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Carta del director

Llegamos al número 29 de Mercados y Negocios con nuevos artículos con 
calidad académica y de investigación que requerimos para su publicación. 
Iniciamos con un trabajo acerca de la gestión del talento humano (GTH), 

un tema tratado desde la perspectiva de Colombia, lo que aporta un marco de 
referencia importante para el mundo latinoamericano.

Siguiendo con la incorporación de métodos en forma pionera en áreas de la 
manufactura, se presenta un artículo utilizando las ecuaciones estructurales en 
las plantas de manufactura de Apodaca, México, una de las zonas industriales 
más dinámicas del país. El trabajo hace énfasis en su impacto en la eficiencia 
operacional de las plantas.

Los modelos de análisis son también utilizados para la industria restauran-
tera en el estado de Hidalgo, haciendo uso del modelo de atributos múltiples 
de Fishbein y su teoría de acción razonada. Este análisis permite predecir la 
intención de compra en el consumidor, lo que es un gran apoyo para la mejora 
de la industria restaurantera al aplicarlo.

Regresando a Colombia, nuestro cuarto trabajo se desarrolla en el ámbito de 
la gestión socialmente responsable y las pymes de la ciudad de Cali. Este trabajo 
muestra la importancia de la responsabilidad social como un factor importan-
te para supervivencia de las pymes. Continuando en el tema de las pymes, se 
analiza la importancia del papel que éstas desempeñan dentro de la estabilidad 
de un país, incluyendo la creación de oportunidades de empleo para personas 
sin formación profesional, trasladando el trabajo en las pymes de Guadalajara.

Finalmente, y siguiendo con lo que el cliente demanda, se analizan los re-
querimientos de éste para el turismo de aventura, un sector que ha estado cre-
ciendo en México y que enfrenta nuevos retos y perspectivas positivas para esta 
industria. Aquí se analiza la satisfacción utilizando el método Kano para medir la 
aceptación de la tecnología en un sitio web que fomenta el turismo de aventura.

Como lo expliqué líneas arriba, cumplimos con la publicación de trabajos 
de investigación con calidad que esperamos motiven a nuestros lectores a com-
partir sus investigaciones para futuras publicaciones.

Dr. José Sánchez Gutiérrez
Director de Mercados y Negocios
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Retos y rol estratégico en la  
gestión del talento Humano 

Caso en empresas de Cali, Colombia

Juan Carlos Aguilar Joyas1

1 Profesor del Departamento de Ciencias Administrativas, Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Colombia. Correo electrónico: jcaguilar@uao.edu.co , jagui7@yahoo.com

Resumen
La gestión estratégica del talento hu-
mano, como se conoce en las organi-
zaciones de hoy, se caracteriza por la 
coherencia o el ajuste entre su papel y 
la estrategia organizacional. Partien-
do de esta premisa se desarrolló la 
investigación para conocer el papel, 
los retos y las prácticas en la gestión 
del talento humano (GTH) de 16 em-
presas de la ciudad de Cali, logrando 
poner en evidencia que estas empre-
sas han tenido avances en cuanto a 
las prácticas utilizadas para el desa-
rrollo del talento humano frente a la 
competitividad y las tendencias del 
mercado, pero igualmente se enfren-
tan a grandes desafíos en el sentido de 
fortalecer su orientación estratégica 
y la medición del valor; se destaca 
también que los programas de bien-
estar, la medición de la efectividad del 
talento humano, los procesos de sub-
contratación y la compensación son 
aspectos sensibles en muchas de ellas.

Abstract
Human talent strategic management 
in current organizations are charac-
terized by coherence or adjustment 
between its rol and the organization-
al strategy. Based on this statement, 
the research was developed in order 
to get to know the rol, the challenges 
and the practices in the huma+n tal-
ent management (HTM) in 16 enter-
prises in the city of Cali. This makes 
evident that the enterprises have had 
progress with regards to practices 
used to develop human talent facing 
competitiveness and market trends. 
Notwithstanding, they also face big 
challenges to strengthen their stra-
tegic orientation and the metrics 
of value. Furthermore, it is to be 
highlighted that work relationships, 
welfare programs, human talent ef-
fectiveness metrics and subcontract-
ing processes are sensitive aspects in 
many of them.

Palabras claves: recursos humanos, estrategia, compensación.
Key words: human resources, strategy, compensation.
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Introducción

Hoy se pueden distinguir varios elementos que muestran con claridad una 
gestión estratégica del talento humano, éstos son: la consideración del talento 
humano (GTH) como agente decisivo en la competitividad de las organizaciones 
(Youndt, Snell, Dean y Lepak, 1996), el enfoque sistémico o integrador en la 
GTH y la necesidad de que exista coherencia o ajuste entre la GTH y la estrategia 
organizacional.

Desde estas perspectivas y con el fin de conocer hasta qué punto las tenden-
cias administrativas han permeado a las empresas de la región y cuáles acciones 
de apoyo se podrían determinar, se inició este trabajo de investigación para 
conocer cómo algunas empresas de la ciudad de Cali abordan las prácticas de 
la gestión del talento humano, analizando los retos a los que se enfrentan, el 
papel como socio estratégico del negocio, sus procesos y acciones en cuanto a 
la retención y el desarrollo del talento humano.

Dado que entre los objetivos de la gestión moderna del talento humano 
se encuentran ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su 
misión, proporcionar competitividad a la organización, suministrar empleados 
bien entrenados y motivados, permitir el aumento de la autorrealización y la 
satisfacción de los empleados en el trabajo, desarrollar y mantener la calidad de 
vida en el trabajo, administrar el cambio, establecer políticas éticas y desarrollar 
comportamientos socialmente responsables, era importante indagar en la in-
vestigación acerca de cómo se dan los diferentes procesos de gestión del talento 
humano en las empresas participantes; es así como se abordan aspectos que per-
miten concluir acerca de la alineación de éstos con la estrategia organizacional.

Fundamentos teóricos

La gestión del talento humano2 a lo largo de la historia ha estado ligada al acto 
de trabajar, y por ello ha llamado la atención de diferentes formas y ha sido in-
terpretada de muchas maneras. Desde los conceptos desvalorizadores del trabajo 
manejados en la polis griega y encarnados en sus filósofos más insignes, hasta 

2 A pesar de que en Colombia está muy generalizada la expresión talento humano, se encuentra 
que en la bibliografía internacional se emplea recursos humanos, razón por la cual en el pre-
sente documento se utilizan indistintamente, al igual que las expresiones gerencia de recursos 
humanos, gerencia del talento humano, gestión del talento humano y gestión humana.
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las interpretaciones religiosas de la ética protestante expresadas por Calvino, el 
trabajo entonces llegó a tener su máxima expresión de importancia social y eco-
nómica con el advenimiento de la economía industrial, justo en los momentos en 
que más fue requerido y peor interpretado; por ello la administración del recurso 
humano como se conoce tradicionalmente ha sido necesaria desde que las perso-
nas tuvieron la necesidad de organizarse en grupos y trabajar para lograr metas 
comunes. No obstante, como toda disciplina relacionada con la administración, 
ha experimentado cambios sustanciales desde sus orígenes hasta la actualidad, 
con el fin de poder adecuarse a las continuas exigencias del mercado.

La gestión del talento humano tuvo un gran impulso con la llamada escuela 
de las relaciones humanas, donde se cambia la atención que anteriormente esta-
ba enfocada a la tarea y estructura organizacional hacia las personas que trabajan 
o participan en la organización, de esta manera “los administradores inician 
el abandono de la concepción clásica de que lo que más afecta a la producción 
es la organización de trabajo conocida como concepción mecanicista y la idea 
también tayloriana de que el obrero sólo trabaja por dinero” (Hernández,1994). 
En esta línea están fundamentalmente los estudios de Mary Parker Follett, los 
descubrimientos de Elton Mayo, los planteamientos humanísticos de Barnard 
en su búsqueda de los motivos de integración de las personas, las bases psico-
lógicas desarrolladas por Maslow y la aplicación desarrollada por otros autores 
como Hezberg y McGregor, terminan por darle una mayor consistencia a estas 
nuevas posturas.

Todo este movimiento y contribuciones impulsan a descubrir que la orga-
nización no es sólo un aparato económico y técnico, sino un organismo social 
donde la obtención de ganancias ya no dependen tanto de la tecnología, de las 
fábricas o del capital, sino más bien de las ideas, las habilidades y los conoci-
mientos de los trabajadores (Martin y Moldoveanu, 2003). Este movimiento 
plantea que el hombre es ante todo un ser social y es fundamental para alinear la 
relación organización–personas–entorno, por ello toda gestión eficaz del talento 
humano se centra en el único activo que dinamiza la organización, su gente, y 
es donde los procesos en la gestión del talento humano tienen un gran papel en 
el desempeño de las organizaciones frente a los desafíos (Sloan y Gavin, 2010), 
pues cada problema de la organización recae en última instancia en las personas.

Lo anterior confirma que hoy en día no se debe visualizar a las personas 
como recursos organizacionales, objetos serviles o meros sujetos pasivos del 
proceso, sino como socios estratégicos, entes diversos, activos que provocan las 
decisiones, emprenden las acciones, crean la innovación en las organizaciones 
y generan ventaja competitiva (Barney y Wright, 1998); son personas dotadas 
de características y puntos de vista propios y sobre todo heterogéneos, aunque 
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todo este talento por sí solo no es garantía de mejoras inmediatas y tangibles 
en la organización o el grupo, ya que los resultados y beneficios solamente se 
logran con una gestión eficaz de la fuerza de trabajo (Jayne y Dipboye, 2004), 
liderada por la gerencia de recursos humanos, que debe estar involucrada en la 
gestión de los procesos de cambio y mejoramiento de la capacidad organizacio-
nal (Shahrabi, 2011) si desean cambiar su papel en la organización.

Se puede decir que el papel de la gestión del talento humano ha tenido dife-
rentes análisis para determinar su grado de importancia en las organizaciones, 
por ejemplo, Ruana, Lynham y Chermakck (2003, citados por Devadas, 2011) 
identifican cinco retos importantes de desarrollo de recursos humanos: 1) la 
presión de la organización y la falta de reconocimiento que lleva a ignorar el 
desarrollo de los recursos humanos en las discusiones gerenciales; 2) el marcado 
énfasis en la evaluación y el rendimiento de la inversión para demostrar el re-
torno de la inversión sobre los recursos humanos; 3) la presión por la identidad 
de la gestión de los recursos humanos, dada la dificultad para identificar sus 
competencias básicas y ventajas competitivas; 4) la “necesidad de identificar a los 
actores de desarrollo de recursos humanos” que requiere que se defina a quien la 
profesión debe servir, y 5) el énfasis en los estándares y el profesionalismo “que 
exige más profesionalización del campo de desarrollo de recursos humanos”.

Dentro del grado de importancia para la organización del papel de la gestión 
del talento humano el Boston Consulting Group (2008) plantea igualmente que 
“la función de RRHH debe ser capaz de medir, contar y calcular tanto la eficacia 
de sus operaciones internas como el impacto de las estrategias de personas de 
la empresa. Una de las razones por las cuales RRHH está por debajo del departa-
mento financiero en el tótem corporativo actual es que a menudo los directores 
de RRHH no pueden cuantificar sus éxitos”. Esta falta de interacción y evidencia 
de su contribución es lo que lleva a relegarla dentro de las áreas funcionales de 
la organización.

Hoy, de acuerdo con la Society for Human Resource Management, la ges-
tión del talento humano se define como “la puesta en práctica de estrategias o 
sistemas diseñados para aumentar la productividad en el trabajo, mejorando 
los procesos que permitan atraer, desarrollar, conservar y utilizar personas que 
posean las habilidades y las aptitudes requeridas para gestionar las necesidades 
actuales y futuras del negocio”, lo que lleva a identificar las estrategias de la or-
ganización para a partir de allí definir la dirección en que se debe encaminar el 
recurso humano pensando a futuro como socio estratégico de la organización, 
capaz de conducir la estrategia del negocio.
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La gestión del talento humano en las empresas

El desarrollo histórico de la humanidad ha planteado cambios en los ámbitos 
económicos, sociales, tecnológicos, culturales y políticos, como consecuencia 
lógica se han afectado las organizaciones de una forma multidimensional y par-
ticularmente con mayor peso en la gestión del talento humano. Para contextua-
lizar las tendencias actuales en esta área es importante citar algunos referentes 
de cambio en la gestión del talento humano de las empresas.

En general, la mayor parte de las conceptualizaciones en cuanto a la gestión 
del talento humano que han planteado autores como Deckop (1986), Fisher 
(1989) y Wright y Boswell (2002), citados por Martin, Romero y Sánchez (2009) 
concuerdan en distinguir dos aspectos complementarios para comprender esta 
función: primero como una orientación micro, centrada en el análisis de la 
gestión de cada una de las prácticas de recursos humanos, y segundo, un punto 
de vista más amplio o macro, enfocado hacia el estudio del papel estratégico 
que desempeña esta gestión. En la primera perspectiva se tiene entonces un 
marcado carácter funcional configurado de políticas como la incorporación, 
la socialización, el desarrollo y la compensación del personal con las cuales se 
pueden conseguir objetivos puntuales de recursos humanos, como la disminu-
ción de la conflictividad o la mejora de la productividad y el compromiso. La 
segunda perspectiva centra su atención en el sistema de GTH, considerado en 
su conjunto y la estrategia de la empresa.

La gestión del talento humano en los últimos años ha sido de gran interés 
de estudio debido al surgimiento del enfoque de recursos y capacidades en las 
organizaciones, el cual pone al ser humano como la principal fuente de ventaja 
competitiva (Barney, 1991); esto ha conducido a que sus prácticas y los efectos 
en las grandes empresas hayan sido muy estudiadas (DeGrip y Sieben, 2005), 
aunque se conoce muy poco acerca de la ciencia y la práctica de recursos hu-
manos en las pequeñas empresas. Al respecto los estudios de Heneman, Tansky 
y Camp (2000) identifican que la investigación científica en gestión de recursos 
humanos en este tipo de empresas ha tenido poca atención, ligado a que la teoría 
de recursos humanos se orienta a la gran empresa, postura que ha dificultado el 
conocimiento de las prácticas habituales en las pequeñas y medianas empresas, 
aunado además a que en la estructura organizacional de estas últimas no se 
tiene un departamento o un área de recursos humanos; sin embargo, no es una 
razón explicable para relegar las prácticas de recursos humanos ya que de ellas 
depende en gran medida, el éxito o el fracaso de las empresas.

En un estudio empírico llevado a cabo por Aragón y Sánchez (1999) se 
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comprueba que las pymes más competitivas son las que demuestran una mayor 
preocupación por el factor humano de la empresa, debido a que las prácticas 
de gestión de recursos humanos que realizan son más avanzadas, de ahí que 
les permitan contar con un capital humano con las habilidades y capacidades 
necesarias para mantener una posición competitiva sostenible.

Hoy el ritmo de cambio que demandan la tecnología, la globalización y la 
rentabilidad empresarial exige que las capacidades organizacionales del talento 
humano se ubiquen en el centro de la escena, por ello es necesario redefinir las 
capacidades organizacionales para sostener e integrar las competencias indivi-
duales y por eso la gestión del talento humano debe concentrarse tanto en lo 
estratégico como en lo operacional; tanto en el largo como en el corto plazo, 
integrando sus actividades desde la gestión de procesos hasta la gestión de per-
sonas (Ullrich, 1997).

En el caso de Colombia, Calderón (2008, citado por Rodríguez, 2012) es tal 
vez quien más ha trabajado sobre el tema en el país, y menciona que las investi-
gaciones desarrolladas en Colombia acerca de las prácticas de gestión humana 
son escasas dado que para muchos empresarios las prácticas de gestión humana 
carecen de visión estratégica y tienen un sentido puramente operativo. Ocurre 
entonces que si las pequeñas empresas no han pensado en su gestión estratégica, 
mucho menos tendrán en cuenta que la gestión estratégica del recurso humano 
debe estar alineada con la estrategia organizacional.

La gestión del talento humano aparece entonces como un nuevo sistema 
de aprendizaje y desarrollo tecnológico de la gerencia moderna para dirigir y 
potenciar el desarrollo de competencias de las personas, a través del trabajo 
coordinado y de la gestión de estrategias de mejoramiento del conocimiento. 
Por tanto la llamada inteligencia corporativa depende en gran medida de las 
políticas de gestión humana que se ejercen en cada organización.

La labor de todo directivo en cualquier tipo de empresa es conducir al personal 
a lograr la eficacia a través del trabajo grupal y coordinado, para buscar conjunta-
mente la efectividad de la organización en las respuestas que entrega al entorno.

Aspectos generales de la ciudad de Cali

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, está ubicada al 
suroccidente de Colombia y cuenta con una población, al año 2011, de 2,269,653 
habitantes y una extensión territorial de 560 km2. Según el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística, Cali y la región aporta 11% del producto 
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interno bruto de Colombia y 18.5% del PIB manufacturero del país. En esta 
región predominan industrias de productos químicos, plásticos, fabricación de 
muebles, papel, molinería. Por ser una de las principales productoras de caña 
de azúcar en el mundo alberga los más importantes ingenios azucareros del 
país e igualmente propicia el desarrollo del sector de biocombustibles. Entre 
los servicios más importantes se encuentran: comerciales, transporte, banca y 
comunicaciones.

En Colombia, la Ley 590, de 2000, define como microempresa la que se 
conforma por persona natural o jurídica, con un personal hasta de diez em-
pleados y hasta 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Las 
pymes, pequeñas y medianas empresas conformadas por la persona natural o 
jurídica, con un personal de once a 200 empleados, y la gran empresa, aquella 
cuya planta de personal es mayor a 200 trabajadores y cuenta con activos totales 
por un valor superior a 30 mil smmvl.

Metodología

El tipo de estudio fue cuantitativo y con técnica estadística de muestreo alea-
torio simple con la finalidad de conocer el nivel de las prácticas de gestión del 
talento humano en las empresas objeto de estudio, y de esta manera hacer una 
relación entre esas prácticas y la estrategia del negocio, apuntando en definitiva 
al desarrollo de elementos que permitan su mejoramiento continuo. El enfoque 
cuantitativo utilizado para el tratamiento de la información puede permitir un 
tratamiento causal para estudios posteriores.

En la investigación se empleó un instrumento fundamentado en la revisión 
de otras investigaciones relacionadas con el tema, como el “Estudio Encuesta 
sobre desafíos globales de RRHH: Ayer, hoy y mañana”, realizado por Pricewa-
terhouse Coopers en nombre de la Federación Mundial de Asociaciones de 
Dirección de Personal (WFPMA) en el año 2005; la investigación “Políticas de 
capital humano en la Empresa Familiar”, realizada por el Instituto de la Empresa 
Familiar y Pricewaterhouse Coopers en 2009; a partir de estas investigaciones se 
diseñó un cuestionario, que contenía información relacionada con los aspectos 
propios del área, como la creación y alineación de la cultura con la estrategia 
negocio, el papel como socio estratégico del negocio, los retos y los procesos en 
la gestión del talento humano. Dados los diferentes tamaños de las empresas, 
los elementos muestra fueron jefes de recursos humanos, asistentes de recursos 
humanos y directores administrativos.
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La muestra poblacional para el desarrollo de la investigación se integró con 
25 empresas de la región del Valle del Cauca, y para esta ponencia se realiza 
el análisis de 16 de ellas pertenecientes a diferentes sectores de la economía, 
compuesta en su mayoría por pymes establecidas en la ciudad de Cali. De estas 
empresas 32% pertenecen al sector alimentos, 12% al sector farmacéutico y el 
resto a diferentes sectores como transporte, comercialización de baldosas, gra-
sas, laboratorios farmacéuticos, supermercados y empresas de servicios.

Resultados y descubrimientos

Retos en la gestión del talento humano

La investigación quiso conocer cuáles son los retos o desafíos que han enfrentado 
las empresas desde su creación, actualmente, y cuáles consideran a futuro, con el 
fin de determinar las preocupaciones en cuanto a la gestión del talento humano.

Retos desde su creación

Los resultados muestran que no existe una unanimidad notable de los retos 
desde su creación.

Como describe la tabla 1, los tres asuntos elegidos por la mayoría de las 
empresas para representar los más importantes fueron: las relaciones laborales 
(13%), los programas de salud y bienestar (11%) y los aspectos relacionados con 
la retención del personal (11%). Como muestra importante de las preocupacio-
nes que existen, se observa que estas empresas han dedicado gran parte de su 
actividad al desarrollo de las relaciones laborales, mostrando su interés por los 
factores de tipo legal y contractual, dado que las continuas reformas laborales 
establecen nuevos modelos de relación entre empleador y empleado que conlle-
ven a la identificación de oportunidades de mejoramiento y transformaciones 
para lograr objetivos concretos en materia de flexibilidad y productividad, toda 
vez que hoy las relaciones laborales impactan en gran medida el clima organiza-
cional y ninguna empresa quiere afectar su reputación con un conflicto laboral, 
y más cuando en Colombia hay una estricta defensa de esas relaciones.

Frente a los retos desde su creación y para lograr la continuidad y el posicio-
namiento en el mercado, frente al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, las 
empresas se ven exigidas a realizar diferentes acciones estratégicas, tendientes 
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a generar continuidad y compromiso de su fuerza laboral, es por ello que de-
mandan muchas acciones como administración de la compensación, bienestar 
social, salud ocupacional y relaciones laborales.

Retos actuales

Frente a esta situación la tabla 1 muestra que la compensación, la bonificación de 
los empleados y la subcontratación, cada una de ellas con 10%, se constituyen en 
los principales retos dado que muchas empresas han optado por este mecanis-
mo como una señal determinante para la retención y flexibilidad en la gestión 
de recursos humanos, en el sentido de optimizar la estructura de costos de la 
empresa, puesto que no es fácil diseñar y mantener un sistema de beneficios y 
compensaciones atractivo para el talento humano, que pueda generar una ma-
yor pertenencia para enfrentar las ofertas de mejores posiciones en el mercado, 
provenientes en muchos casos de la competencia directa y además, debido a las 
implicaciones de costos fiscales en la contratación directa, las empresas están 
tratando de encontrar mecanismos más efectivos de proporcionar estímulos a 
sus empleados.

Se destaca igualmente la subcontratación, que implica una menor inversión 
para la empresa en el sentido de ejecutar las labores que no corresponden a su 
core business a un costo más bajo, pero estas acciones o decisiones traen también 
grandes riesgos para los trabajadores como la inestabilidad laboral, la falta de 
seguridad social y en algunos casos el detrimento del sentido de pertenencia 
frente a la organización.

La gestión del aprendizaje y el desarrollo también se muestra de alta impor-
tancia dado que una vía para lograr ventaja competitiva que pueda diferenciar a 
una empresa es la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de 
adaptarse al cambio mediante el fortalecimiento de su aprendizaje y desarrollo 
continuo, puesto que hoy una de las formas de alcanzar altos rendimientos en 
la empresa es obtener una conexión positiva entre sus integrantes.

Retos a futuro

Los resultados muestran que las empresas consideran un gran reto la medición 
de la efectividad de los recursos humanos con 13%, debido a la creciente nece-
sidad que tiene la organización de medir sus resultados, no sólo en términos 
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de eficiencia operacional sino también en términos de visión estratégica para la 
compañía, la selección y la instrumentación de tecnología de recursos humanos, 
con 13% también, es otro reto a considerar en la gestión del talento humano y 
puede ejemplificarse a través del uso de la tecnología de la información y la 
continua automatización que, si bien se puede asociar con el ahorro de tiempo y 
dinero, debe reflejar la necesidad que los directivos de gestión humana expresan 
con frecuencia, para mejorar su gestión y asumir una función más estratégica 
en la empresa.

Al configurar el conjunto de respuestas frente a los retos desde su creación, 
los actuales y a futuro, las empresas encuestadas no muestran un clara diferencia 
o superioridad de los diferentes retos y, tal como se observa en la tabla 1, los 
retos de mayor preocupación son, en su orden: los programas de salud y bien-
estar, la medición de la efectividad del recurso humano y la compensación; se 
destaca también la importancia de los aspectos legales, la gestión de cambio, el 
desarrollo del liderazgo y la disponibilidad de una fuerza laboral calificada. Dada 
la tipología de las empresas que en su mayoría son de origen familiar, llama la 
atención la poca importancia que se le da a la planeación de la sucesión, siendo 
éste un tema fundamental para su liderazgo y su perdurabilidad.

Los resultados arrojados guardan cierta coincidencia con el estudio reali-
zado por la consultora ADP Employer Services (ES) International (2010) llevado 
a cabo en pequeñas y medianas empresas de ocho países europeos, China y 
Australia, en donde muestran que “los ejecutivos de RRHH de las pymes espe-
ran abordar estos problemas de la misma forma que sus homólogos en grandes 
compañías: automatizando los procesos administrativos, como la administra-
ción de nóminas, la gestión de tiempo y asistencia, y la administración básica 
de RRHH y subcontratando funciones de RRHH como formación y desarrollo, 
administración de nóminas, gestión de salud y seguridad, y contratación, para 
disponer del tiempo y los datos necesarios para convertirse en un colaborador 
estratégico y valioso para la empresa”.

Frente a estos retos se pone en evidencia que la medición de la efectividad 
de los RRHH es un tema trascendente y de impulso, frente al cambio que se está 
dando de la percepción del papel de las áreas de gestión humana, ya que las 
organizaciones de hoy enfrentan el continuo desafío de medir los resultados 
no sólo en términos operacionales y financieros, sino también en términos de 
visión estratégica. Este tipo de análisis puede ayudar a los líderes de las empresas 
a comprender la relación entre la estrategia empresarial y la del talento humano, 
con el fin de facilitar el desarrollo de un estrategia de talento humano que se 
alinea con las necesidades de la empresa.
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Tabla 1
Principales retos en gestión de RRHH a los que se enfrenta la empresa.

Reto Desde su creación Actual A futuro

Programas de salud y bienestar 11% 6% 7%
Gestión de cambio 7% 7% 6%
Compensación 9% 10% 2%
Bonificaciones para empleados 2% 10% 2%
Medición de la efectividad de RRHH 2% 7% 13%
Selección e instrumentación de tecnología de RRHH 2% 3% 13%
Relaciones laborales 13% 7%
Desarrollo de liderazgo 7% 6% 7%
Aprendizaje y desarrollo 9% 10% 2%
Regulación legal/regulatorio 7% 3% 11%
Efectividad organizacional 7% 6% 6%
Subcontratación 2% 10% 4%
Personal: movilidad internacional de empleados 1% 11%
Reclutamiento y disponibilidad 
de fuerza laboral calificada

7% 7% 6%

Retención de personal 11% 6% 4%
Planeación de la sucesión 4% 4% 7%
Planeación de la sucesión 4,1% 4% 6,7%

La tabla muestra los retos que ha enfrentado el área de gestión humana de 
las empresas.

Así como las empresas enfrentan diferentes retos, también establecen prio-
ridades. En cuanto a las prioridades a mediano plazo en la gestión del talento 
humano, se identificaron seis (cuadro 1) y las empresas consideraron que la im-
plantación de políticas de profesionalización del personal con 29% de respuestas 
es la más relevante seguida por alinear la estrategia y la función de RRHH con 
21%, al igual que la importancia de la gestión del liderazgo, el relevo generacio-
nal, la incorporación de directivos no familiares con 14% cada una y el impulso 
del cambio cultural con 8%.

Estas prioridades llevan a considerar que los procesos de formación y desa-
rrollo para calificar el personal de la empresa deben ser parte de la vida cotidiana 
de las operaciones, en lugar de algo que sucede solamente una vez o dos veces 
al año, como es costumbre. Este proceso de formación y profesionalización 
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debe crear las condiciones para coadyuvar en el desarrollo de próximas gene-
raciones de líderes mediante la colaboración con las universidades o entidades 
educativas.

Cuadro 1
Prioridades a mediano plazo en la gestión del 

talento humano para la empresa
Factor %

Implantación políticas de profesionalización 29
Estrategia y función RRHH 21
Liderazgo 14
Relevo generacional 14
Incorporación de directivos no familiares 14
Cambio cultural 8 

Papel como socio estratégico de la empresa

Se trata en esta parte de las actividades o funciones determinantes en su papel 
como socio estratégico de la empresa; se trata entonces de su capacidad para co-
nocer el negocio, ayudar a diseñar y consolidar la estrategia de la organización, 
entenderla, identificar los aportes que deberán realizar para lograrla y tener clara 
su misión como generadora del talento que la empresa requiere.

Si se entiende a la gestión del talento humano como ente generador del 
cambio, se encontró en la investigación que en 56% de las empresas no se ponen 
en marcha programas para el desarrollo del liderazgo. En cuanto a la gestión del 
talento humano como agente de contribución a la competitividad y estrategia 
de la empresa, en 56% de las empresas el área de gestión humana está integrada 
al proceso de medición de la estrategia del negocio y frente a los procesos es-
tratégicos de cambio; ha participado en gran medida en cuanto a los temas de 
reestructuraciones y desarrollo de competencias de liderazgo, pero muy poco 
en relación con el redireccionamiento estratégico del negocio. Los resultados 
muestran que los responsables de la estrategia organizacional siguen con la fun-
ción de dictar lo que ha de hacerse y el área de gestión humana en la adaptación 
de estas directrices con la gente.

A pesar de que 50% de las empresas manifiestan contar con un plan estraté-
gico de gestión humana, 75% de ellas expresan que no es divulgado y conocido 
por la organización y se suma también que en 60% de las empresas no se mide 
el valor agregado que genera el área de gestión humana, mostrando con esto 
la dificultad que aún se tiene para establecer indicadores de gestión humana, 
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y aún más para identificar la relación existente entre las acciones del área y su 
impacto en la estrategia y los resultados de la empresa.

Frente a las principales debilidades del área de gestión humana, las empresas 
investigadas manifestaron que un factor de determinante es la alta dedicación 
operativa con 33%, seguido a que no se mide el impacto de la gestión 26%, y la 
incapacidad de medir el valor agregado 22% (cuadro 2); se fundamenta lo an-
terior dado el tamaño de las empresas y que las funciones del personal de estas 
áreas se combinan con otras de tipo administrativo o contable.

Cuadro 2
Principales debilidades del área de gestión humana en la empresa

Factor %

La alta dedicación operativa 33
No se mide el impacto de la gestión 26
Incapacidad para medir el valor agregado 22
Falta de alineación con la estrategia del negocio 7
La incapacidad para ser vocera de la gente 7
El área no actúa como socia del negocio 4

En relación con la participación de estas áreas en los procesos propios de 
la gestión del talento humano, se encontró que en 56% de éstas no se miden los 
costos de rotación de personal, y en 75% no se cuenta con un plan de carrera 
debidamente formulado y en desarrollo. Frente al reclutamiento del personal, 
en 67% de las empresas el departamento de recursos humanos es el encargado 
de determinar el método de reclutamiento que se utilizará y 33% queda a cargo 
de los directivos de línea. Estos resultados concuerdan y tienen total relación 
frente a los retos planteados, ya que están en concordancia con las necesidades 
de mejorar la efectividad organizacional en términos de medición de sus ac-
tividades y la necesidad de profesionalizar y mejorar la formación y bienestar 
del personal.

Se ha dicho que el área de gestión del talento humano debe ser un partícipe 
fundamental en los procesos estratégicos y de cambio dentro de la organización; 
frente a esta premisa se preguntó acerca de su intervención en estos procesos 
y se encontró que en 46% de las empresas esta área ha participado en procesos 
de reestructuraciones, 31% en el desarrollo de competencias de liderazgo, 14% 
en procesos de fusiones y adquisiciones y sólo 9% en el redireccionamiento del 
negocio, mostrando con ello que se requiere una visión más integradora en su 
papel. Véase cuadro 3.
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Cuadro 3
Participación del área de gestión humana en 

procesos estratégicos de cambio
Factor %

Reestructuraciones 46
Desarrollo de competencias de liderazgo 31
Fusiones o adquisiciones 14
Redireccionamiento del negocio 9 

Otro de los aspectos fundamentales que se abordó fue lo relacionado con 
la responsabilidad social corporativa (RSC), encontrándose que muchas de las 
empresas realizan acciones aisladas dirigidas a sus diferentes grupos de interés: 
los empleados (auxilios educativos, programas de bienestar y de salud ocupacio-
nal, capacitaciones); los proveedores y clientes (con programas de beneficios y 
obsequios); el medio ambiente (programas de reciclajes, utilización de materias 
primas biodegradables, manejo integral de residuos, manejo racional de recur-
sos); la comunidad (donación de recursos para fundaciones, escuelas y obras 
de infraestructura), entre otras, y que son comunicadas a través de diferentes 
tipos de informes; sin embargo, 80% de las empresas no están adheridas al pacto 
global, lo que permite mostrar que aun las empresas de la región no ven la RSC 
como un modelo de gestión estratégico que les permita desde el desarrollo de 
sus actividades ser sostenibles económica, ambiental y socialmente. Como se 
puede ver, el cumplimiento simple o de elementos básicos es suficiente para 
algunas empresas, pero la responsabilidad social empresarial no sólo recae en 
desarrollar acciones dentro de los límites o exigencias de ley sino en ir más allá 
de estos mandatos y convertirse en miembros contribuyentes de la comunidad 
local, nacional e incluso internacional.

Conclusiones

Las empresas objeto del estudio son en 60% pequeñas y medianas empresas, 
ubicadas en la ciudad de Cali y que a pesar de que cuentan con un plan estraté-
gico formal, que les ha hecho posible clarificar su misión, su visión y sus valores 
corporativos, no han instrumentado un plan estratégico de gestión humana.

La participación estratégica de las áreas de gestión del talento humano en 
los procesos donde se deciden las estrategias organizacionales se ve disminuida 
y mantiene su papel en la puesta en práctica de políticas como las de selección, 
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capacitación, compensación y evaluación del desempeño.
En cuanto a los retos, la medición de la efectividad de RRHH se va posicio-

nando como un asunto de gran interés para las empresas pues no se ubicaba 
dentro de los asuntos más importantes desde su creación, pero sí lo es en la 
actualidad y a futuro dada la necesidad de encontrar nuevas maneras de medir 
y mejorar la contribución de las personas a la empresa.

Es claro que la empresa pequeña no puede competir con las más grandes 
en materia de compensación y beneficios, lo que determina su alta preocupa-
ción o desafío a resolver y por ello, para retener su talento humano se basa en 
establecer un buen clima de trabajo y políticas especiales de promoción para 
que las desarrollen dentro de la organización.

El papel de las áreas de gestión humana como socio estratégico supone el 
cambio de un enfoque operativo hacia uno que agregue valor, determinada 
también por el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito orga-
nizacional que influyan en las personas, buscando el mejoramiento continuo, 
durante la planeación y la implantación, y acompañando los procesos de cambio 
surgidos de las continuas fuerzas que afectan a las organizaciones en un entorno 
cada vez más complejo.

Al relacionar los resultados de la investigación frente a los referentes teó-
ricos, se recalca que la gestión del talento humano debe pasar una función 
administrativa en labores como reclutamiento, selección, nómina o plantilla, 
programas de bienestar y administración de personal para convertirse en un 
socio estratégico que participe en la ejecución, elaboración y formulación de 
la estrategia, y esto se logra asumiendo una posición más proactiva, es decir, 
cambia de papel al pasar de defender el status quo para ser líder de transfor-
maciones culturales.

Ser líder de transformaciones culturales implica pasar de ser un área eje-
cutora para convertirse en un área asesora, lo cual comprende dejar de trabajar 
solamente para los operarios y mandos medios y actuar sobre los directivos, bus-
cando mejorar la calidad directiva y de esta manera pasar de un enfoque interno 
para asumir un enfoque externo; esto es, de hablar un lenguaje de los recursos 
humanos a hablar un lenguaje de los negocios, preocuparse por los problemas 
críticos de la empresa, su orientación al cliente, su responsabilidad social y buscar 
los mecanismos de aportar a su solución desde la acción de las personas.

El estudio del papel estratégico de la gestión del talento humano en las 
organizaciones exige realizar también una reflexión acerca de la gestión or-
ganizacional de las empresas y de las estrategias que ponen en marcha para 
el cumplimiento de sus objetivos y respuestas a las exigencias del entorno, 
pero estas estrategias también deben llevar a un cambio cultural proclive a 
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la competitividad, toda vez que Colombia se encuentra inmersa en múltiples 
tratados de libre comercio.
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Resumen
El uso de la modelación median-
te ecuaciones estructurales ha sido 
empleado de manera amplia en las 
áreas de las ciencias del comporta-
miento, mercadotecnia, preferencias 
del consumidor y servicio al cliente. 
Sin embargo, existe poca bibliografía 
que muestre su uso en áreas de ma-
nufactura, calidad o mejora continua. 
El presente artículo presenta la apli-
cación exitosa, estadísticamente sig-
nificativa y relevante de ecuaciones 
estructurales en una investigación 
realizada en plantas de manufactura 
de Apodaca, México. En ese estudio 
se analizan aspectos de manufactura 
y mejora continua y su impacto en 
la eficiencia operacional de las plan-
tas, y se presentan los resultados de 
la aplicación en las áreas menciona-
das, sugiriendo que las ecuaciones 
estructurales pueden ser utilizadas 

en distintas áreas con la misma efica-
cia y confiabilidad que otras técnicas 
estadísticas de análisis multivariado.

Abstract
The use of structural equations mod-
eling has been used widely in the ar-
eas of behavioral science, marketing, 
consumer preferences and customer 
service. Yet little literature showing 
its use in areas of manufacturing, 
quality and continuous improve-
ment exists. This article presents the 
statistically significant and relevant 
successful application of structural 
equations in a study made in manu-
facturing plants of Apodaca, Mexico. 
In that study aspects of manufactur-
ing and continuous improvement 
and its impact on the operational 
efficiency of the plants are analyzed, 
and the results of the application in 
the areas mentioned are presented, 
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Introducción

La modelación mediante ecuaciones estructurales con variables latentes SEM, en 
las modalidades basadas en covarianza CB–SEM (Bagozzi, 1994) y soportado por 
los paquetes de software estadísticos AMOS, EQS, LISREL y otros, o bien los basados 
en varianza a través de mínimos cuadrados parciales PLS–SEM (Reinartz et al., 
2009; Lohmöller, 1989) y que usan el paquete de software SMART PLS, han sido 
considerados un método estadístico cuasi estándar para estudios en las áreas de 
administración, investigación de mercados, comportamiento organizacional, 
sistemas de información administrativa y comportamiento del consumidor (Hair 
et al., 2012, 2011; Henseler et al., 2009), así como en investigaciones de publicidad. 
El deseo de probar o comprobar teorías completas y conceptos, así como la pre-
dicción (Holck et al., 2010), son las razones para que los investigadores abracen 
esta técnica estadística (Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009).

A diferencia de CB–SEM, PLS se enfoca en maximizar la varianza explicada 
de las variables latentes endógenas en vez de reproducir la matriz de covarianza 
teórica (Henseler et al., 2011). En este sentido la decisión de usar CB–SEM o PLS–
SEM dependen fuertemente del objetivo del estudio de investigación; si el fin es 
probar o comprobar teorías puede preferirse el método CB–SEM, mientras que si 
el objetivo es el desarrollo de teorías o la predicción es recomendable el uso de 
PLS–SEM (Hair et al., 2012; 2011; Henseler et al., 2011). Por otra parte, PLS–SEM 
posee algunas características que han promovido su popularidad y que pueden 
ser altamente benéficas cuando se realizan investigaciones con muestras peque-
ñas; las características son: PLS–SEM no es restrictivo en cuanto al tamaño de 
la muestra, y de hecho puede trabajar con muestras pequeñas; tampoco asume 
normalidad de los datos de entrada y puede manejar una escala de medición 
formativa, estas características ventajosas no están presentes en los modelos 
CB–SEM (Monge et al., 2013; Hair et al., 2012, 2011; Henseler et al., 2011).

No obstante la amplia popularidad de SEM y en particular de PLS–SEM en 
las ciencias sociales, y que queda de manifiesto en el hecho de que entre 1980 

Palabras clave: ecuaciones estructurales, mejora continua, manufactura, SEM.
Key words: continuous improvement, manufacturing, SEM, structural equations.

suggesting that the structural equa-
tions can be used in different areas 
other than the traditional with the 

same efficiency and reliability that 
other statistical techniques of mul-
tivariate analysis.
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y 2010 cerca de 200 estudios de investigación fueron publicados en los top 20 
journals de mercadotecnia empleando PLS–SEM (Henseler et al., 2011), exis-
ten pocos estudios empíricos utilizando SEM aplicados a áreas diferentes a las 
ciencias sociales, como pueden ser la manufactura, calidad, mejora continua, 
sustentabilidad y eficiencia operacional en la manufactura; algunos de éstos 
aplicados a éstas áreas son los de Monge et al. (2013), Lee (2012) y Vinohd et 
al. (2012). En este artículo se presenta un modelo de ecuaciones estructurales 
mediante PLS–SEM que interrelaciona la manufactura esbelta, la manufactura 
sustentable y la mejora continua con la eficiencia operacional y responsabilidad 
ambiental en cuarenta plantas de manufactura discreta de Apodaca, México; 
el estudio muestra el impacto positivo, relevante y estadísticamente significa-
tivo que tienen la efectividad de la manufactura esbelta (EME), la manufactura 
sustentable (EMS) y la mejora continua (EMC) en la eficiencia operacional y 
responsabilidad ambiental (IEORA) en plantas de manufactura de una región 
fuertemente industrializada de México; asimismo muestra el impacto positivo 
que la eficiencia operacional y responsabilidad ambiental tiene en los resultados 
financieros (RF), impacto en la huella de carbono (IHC), cultura de sustentabili-
dad organizacional (CSO) y satisfacción de los empleados (SE) de las plantas de 
manufactura mexicanas (Monge et al., 2013). En la figura 1 se muestra el modelo 
gráfico de causa–efecto del estudio discutido en este artículo y se presentan los 
constructos involucrados.
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Figura 1
Modelo gráfico del estudio
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Fuente: Monge et al., 2013.

Descripción de variables e indicadores

Variable latente exógena: efectividad de la manufactura esbelta (EME). Variables 
latentes endógenas: efectividad de la manufactura sustentable (EMS), efectividad 
de la mejora continua (EMC), índice de eficiencia operacional y responsabilidad 
ambiental (IEORA). Indicadores exógenos: reducción del tiempo de entrega (RLT), 
reducción del tiempo de flujo (RFT), grado de implantación de la manufactura 
esbelta (GIME). Indicadores endógenos: compromiso con la sustentabilidad (CS), 
producción de productos y servicios amigables al ambiente (PAA), superación de las 
regulaciones ambientales (SRA), huella de carbono (HC), grado de implantación de 
la manufactura sustentable (GIMS), compromiso de la administración con la mejora 
continua (CMC), participación de los empleados en la mejora continua (PEMC), 
sugerencias implantadas (SI), grado de implantación de la mejora continua (GIMC), 
impacto en la huella de carbono (IHC), resultados financieros (RF), satisfacción de 
los empleados (SE), cultura de sustentabilidad de la organización (CSO).
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Revisión de la bibliografía

El concepto esbelto y la manufactura esbelta, términos introducidos por James 
P. Womack en 1990 en su libro La máquina que cambió al mundo, persiguen me-
joras sustanciales del desempeño operacional, o como Marugesan et al. (2012) 
que refieren ventajas competitivas como calidad, costo, precio, velocidad en la 
entrega, consistencia en la entrega, innovación y flexibilidad (mejor, más barato, 
más rápido y más ágil), esto es posible a través de la identificación y eliminación 
continua y sistemática de los desperdicios (actividades que no agregan valor) 
o “mudas” (término japonés de desperdicios), con el involucramiento activo 
de todos los empleados de una organización en proyectos de mejora continua 
(Imai, 1986). La aplicación disciplinada, comprometida y eficazmente liderada 
de estos principios eventualmente conduce a las plantas hacia la conversión en 
empresas esbeltas y a la obtención de enormes beneficios en términos de efi-
ciencia operacional y ventajas competitivas (Ghosh, 2013; Lee, 2012; Murugesan 
et al., 2012; Vinohd et al., 2012).

En relación con la manufactura esbelta y el pensamiento esbelto existen va-
rios estudios en la bibliografía (Amin et al., 2013; Austin et al., 2013; Ghosh, 2013; 
Lee et al., 2012; Monge et al., 2013; Vinodh et al., 2012; Murugesan et al., 2012) 
e incluso algunos de ellos realizados en contextos latinoamericanos (Cardozo 
et al., 2011; Millar et al., 2011; Arrieta et al., 2010; Pérez et al., 2011), aunque sólo 
algunos implican el empleo de ecuaciones estructurales; por ejemplo, Vinodh et 
al. (2012) describe que con frecuencia se considera que la manufactura esbelta 
mejora la competitividad de los negocios, aunque existe poca evidencia en la 
bibliografía de estudios empíricos que validen el impacto positivo en el desem-
peño organizacional. Con este propósito en este estudio se obtuvieron datos 
empíricos para medir las prácticas de la manufactura esbelta que prevalecen en 
las industrias en India, fue desarrollado un modelo de ecuaciones estructurales 
para validar las mediciones y las hipótesis, y los resultados muestran cómo la 
manufactura esbelta está correlacionada con el mejoramiento del desempeño 
operacional de las organizaciones; este estudio tiene un enfoque similar al de 
la presente investigación, debido a que usa modelación con ecuaciones estruc-
turales para determinar el impacto directo de la manufactura esbelta con la 
eficiencia operacional.

Upadhye et al. (2010) consideran que la manufactura de clase mundial (WCM) 
y la manufactura esbelta son lo mismo. Lee (2012), en un estudio realizado con 
970 compañías de manufactura en dieciocho países, aplicó modelación con ecua-
ciones estructurales para probar empíricamente la relación entre la manufactura 
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esbelta y la administración total de la calidad (TQM, por sus siglas en inglés) en el 
desempeño operacional (eficiencia operacional); los resultados revelaron que los 
dos aspectos tienen un impacto positivo, directo y estadísticamente significante 
en el desempeño operacional medido a través de las dimensiones de calidad, cos-
to velocidad y flexibilidad; en otros estudios estas dimensiones son expandidas 
para incluir algunas otras mediciones (Murugesan et al., 2012).

Monge et al. (2013) realizaron un estudio reciente en cuarenta plantas de 
manufactura medianas y grandes de Apodaca, México, para mostrar el impacto 
directo, relevante y estadísticamente significativo de la manufactura esbelta, 
la manufactura sustentable y la mejora continua en la eficiencia operacional y 
responsabilidad ambiental de las plantas; en ese estudio emplearon modelación 
mediante ecuaciones estructurales basados en mínimos cuadrados parciales y 
una escala de medición reflexiva con un cuestionario de 38 ítems.

Metodología

En la modelación del estudio objeto del presente artículo, y en virtud de la 
complejidad de las interrelaciones entre los constructos y la existencia de más de 
una variable dependiente, se utilizó la técnica estadística multivariada conocida 
como ecuaciones estructurales mediante mínimos cuadrados parciales, o mejor 
conocida como PLS–SEM, por sus siglas en inglés. Para el estudio se utilizó una 
muestra estadística estratificada de cuarenta plantas de manufactura de una po-
blación de sesenta de la zona altamente industrializada de Apodaca, en el estado 
mexicano de Nuevo León. El tamaño de la muestra estadística se determinó vía 
fórmula utilizando valores de p=q=0.5 y una confiabilidad de 95%.

Se utilizó una escala reflexiva con un instrumento de medición consistente 
en 38 ítems, validados mediante Alpha de Cronbach, y la estimación de ese 
modelo tanto en el componente del modelo de medición o modelo estructural 
y el modelo de medición se realizó mediante el software de SMART PLS (Ringle et 
al., 2005), utilizando los algoritmos PLS y bootstrapping. En la determinación de 
la confiabilidad y validez del modelo de medición así como en la estimación del 
modelo estructural se aplicaron con todo éxito los criterios de calidad propues-
tos por Hair et al. (2012; 2011) y Henseler et al. (2011); esos criterios establecen 
que el cumplimiento de los criterios de diagnóstico al estimar los modelos de 
ecuaciones estructurales PLS–SEM es suficiente para concluir la validez del mo-
delo de medición y su escala, la capacidad predictiva del modelo estructural y 
las relaciones causales, así como el poder estadístico (Monge et al., 2013).
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Los resultados emitidos por el paquete estadístico SMART PLS del modelo 
discutido en este artículo se presentarán en las secciones siguientes, en los que se 
mostrarán los resultados de la estimación del modelo de medición y estructural, 
denotados por los valores de R2, cargas factoriales, y los valores de t de student.

Estimación de los modelos PLS–SEM del estudio

El modelo motivo del presente artículo fue validado cumpliendo todos los cri-
terios de calidad referidos por Hair et al. (2012; 2011), Henseler et al. (2011) y 
Monge et al. (2013) para escalas reflexivas, y queda de manifiesto que existe un 
impacto positivo, relevante y estadísticamente significativo de la manufactura 
esbelta, la manufactura sustentable y la mejora continua en la eficiencia opera-
cional y responsabilidad ambiental de las plantas de manufactura. El artículo 
presenta los resultados de la estimación del modelo PLS–SEM empleando una 
muestra de cuarenta plantas de manufactura medianas y grandes, y datos obte-
nido a través de una encuesta aplicada a los gerentes de planta o manufactura. 
La mezcla de las plantas por su tamaño es 72.5% (29) de plantas grandes y 27.5% 
(11) de plantas medianas. Por su giro las plantas analizadas se distribuyen de la 
siguiente manera; metal–mecánicas 32.5% (13), autopartes 12.5% (5), ensambles 
electrónicos y ensambles eléctricos 10.0% (4) cada uno, termo–formado y cerá-
mica 7.5% (3) cada especialidad, conversión/papel y ensamble de vehículos au-
tomotores 5.0% (2) cada uno, aeroespacial y alimentos y bebidas 2.5% cada uno 
(1) y otras manufacturas 5.0% (2). Las estimaciones de los modelos de medición 
(outer model) y estructural (inner model) se describen en las siguientes secciones.

La estimación del modelo de medición se realizó mediante SMART PLS 2.0 
(Ringle et al., 2005) empleando el algoritmo PLS para una n = 40, y los criterios 
de calidad establecidos en Hair et al. (2012; 2011), Henseler et al. (2009) y Monge 
et al. (2013). Los resultados se presentan en la figura 2.
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Figura 2
Resultados de la estimación del modelo de medición
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Fuente. Monge et al., 2013.

El diagnóstico de modelos PLS–SEM con escalas reflexivas de múltiples ítems 
debe someterse a la confirmación de su validez y confiabilidad, así como la 
capacidad predictiva que tiene el modelo para predecir comportamientos de 
los constructos endógenos EME, EMC e IEORA a partir del constructo exógeno 
EME (Coelho et al., 2012; Hair et al., 2011; Monge et al., 2013). Puede observarse 
que los valores encerrados en círculos corresponden a la R2 y para el caso del 
estudio discutido en este artículo presenta un valores significativo de 0.79 para 
el IEORA, un valor medio para EMS y un valor bajo para le EMC, indicando con 
esto que la EMS tiene un impacto mayor en el modelo estructural y que la EMC 
presenta un valor bajo; por cuanto a los valores en las flechas del modelo interno 
o estructural, éstos representan betas estandarizadas y muestra el efecto causal 
entre los distintos constructos, y es posible observar que la EMS tiene el mayor 
impacto en la eficiencia operacional y responsabilidad ambiental (IEORA), en 
tanto la EMC presenta el menor impacto.
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Las cargas factoriales estandarizadas indicadas en las flechas del modelo de 
medición o externo indican la confiabilidad y validez de los indicadores de los 
constructos (Hair et al. (2011) y Henseler et al. (2009). Los valores deben ser 
superiores a 0.70; en la figura 2 puede verse que las cargas están por arriba del 
umbral de 0.70, demostrando confiabilidad del modelo de medición y validez 
del instrumento de medición. En el caso particular de la carga estandarizada de 
0.67 correspondiente al indicador GIMS, este indicador no se eliminó ya que de 
acuerdo con Hair et al. (2011) sólo se deben excluir indicadores con cargas es-
tandarizadas menores a 0.70 si su eliminación eleva la confiabilidad compuesta 
al umbral crítico, lo cual no ocurrió en el caso de nuestro estudio.

La estimación del modelo interno se realizó mediante SMART PLS 2.0 (Ringle 
et al., 2005) con cuarenta casos empleando el algoritmo bootstarp; los resultados 
obtenidos se muestran en la figura 3; las cantidades en las flechas tanto del mo-
delo de medición externo como del modelo estructural (interno) representan 
los valores de la prueba t de student de las variables latentes e indicadores, lo 
que significa que el nivel de significancia de las relaciones causa efecto están en 
un nivel no menor a 95%.

Es importante recordar que la modelación con ecuaciones estructurales 
mediante el uso de mínimos cuadrados parciales PLS–SEM no asume que 
los datos de los casos están normalmente distribuidos, y por lo tanto PLS 
aplica el procedimiento bootstrapping no paramétrico, lo que significa que 
realiza repetidos muestreos aleatorios con remplazo de la muestra original 
para crear una muestra bootstrap y con ella obtener errores estándares para 
pruebas de hipótesis; el proceso asume que la distribución de las muestras 
es una representación razonable de la distribución de la población. La mues-
tra bootstrap permite que los coeficientes estimados mediante el algoritmo 
PLS–SEM sean probados para obtener su nivel de significancia Hair et al. 
(2011) y Henseler et al. (2009).

El criterio primario de evaluación del modelo estructural son las mediciones 
de la R2 y el nivel de significancia de los path coefficients, y en virtud de que la 
meta de predicción de PLS–SEM es explicar la varianza de las variables endógenas 
es necesario que los valores de R2 de los constructos claves sean elevados; definir 
qué es elevado depende de la disciplina de la investigación de que se trate. Valo-
res de R2 de 0.75, 0.5 o 0.25 para variables latentes endógenas en el modelo es-
tructural se consideran sustanciales, moderados o débiles respectivamente (Hair 
et al., 2011). En el caso de la presente investigación, en la figura 2 se muestran 
valores que van de débiles, en el caso de la EMC, a moderados y sustanciales de 
las R2 en las variables latentes EMS y IEORA del modelo estructural; en particular 
cabe resaltar el valor de la R2 en la variable latente endógena IEORA que exhibe 
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un nivel sustancial de 0.79. Los valores mencionados se obtuvieron usando el 
algoritmo bootstrap de SMAR TPLS 2.0 con 5000 muestras (Ringle et al., 2005).

Para el diagnóstico del nivel de significancia de los path coeficients se usó 
nuevamente el algoritmo bootstrap, y de acuerdo con Hair et al. (2011) y Henseler 
et al. (2009) valores críticos de T son: para una prueba de dos colas 1.65 (nivel de 
significancia = 0.10 o 10%), 1.96 (nivel de significancia = 0.05 o 5%) y 2.58 (nivel 
de significancia = 0.01 o 1%). La figura 3 muestra los valores de T para el mode-
lo estructural y salvo el valor de T de EMC à IEORA de 2.26, que es significante 
en un poco más de 0.05 o sea 5%, el resto de los valores son significantes en al 
menos 0.01 o 1%; por lo que respecta a los valores de T del modelo de medición 
(externo), éstos son significantes al menos en 0.01 o 1%.

En relación con la relevancia predictiva se corrió el algoritmo blindfolding 
de SMART PLS 2.0 (Ringle et al., 2005). Uno de los objetivos y aportaciones que 
persigue este estudio es que el modelo de la investigación (modelo IEORA) tenga 
capacidad predictiva del comportamiento del constructo endógeno (IEORA), 
con el fin de que éste pueda guiar a los usuarios del modelo en sus esfuerzos de 
mejora al poder correr el modelo y obtener valores en la variable latente IEORA. 
Para realizar el diagnóstico de la capacidad de predecir o relevancia predictiva 
del modelo estructural se usó el algoritmo blindfolding del PLS–SEM para obtener 
la redundancia validada y cruzada (Cross validated redundancy o CV Red); la 
medición predominante es la Q2 que postula que el modelo estructural debe 
ser capaz de predecir adecuadamente cada indicador del constructo latente 
endógeno (Hair et al., 2011), en este estudio la variable latente IEORA.

La Q2 se obtiene usando el algoritmo blindfolding, una técnica de reuso de 
muestra que omite cada dth parte de un dato y usa el estimado resultante para 
predecir la parte omitida. El procedimiento blindfolding se aplica únicamente 
a constructos latentes endógenos que tienen un modelo de medición reflexivo. 
Para realizar el diagnóstico de Q2 la medida de CV Red de un determinado cons-
tructo latente endógeno debe tener valores mayores a 0.00, lo que se interpreta 
como la relevancia predictiva o explicativa de los constructos latentes exógenos 
sobre los constructos endógenos en consideración. En el caso del estudio discu-
tido en este artículo se obtuvo que los valores de CV Red para los constructos del 
modelo tienen valores superiores a 0.00, lo que confirma la relevancia predictiva 
de los constructos exógenos sobre los constructos endógenos, es decir que es 
posible predecir el comportamiento de los constructos endógenos, en este caso 
EMS, EMC y IEORA, a partir de los constructos exógenos.
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Figura 3
Estimación del modelo estructural o interno
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Fuente. Monge et al., 2013.

Discusión

Como ya se ha mencionado, los modelos mediante ecuaciones estructurales 
CBS–SEM (Bagozzi, 1994) o PLS–SEM (Lohmöller, 1989) han sido utilizadas am-
pliamente y de manera incremental en investigaciones relacionadas con las 
ciencias sociales y el comportamiento del consumidor, aunque cabe destacar que 
SEM también puede ser utilizada en investigaciones empíricas en áreas ingenie-
riles como manufactura, calidad, mejora continua y eficiencia operacional de 
las organizaciones (Monge et al., 2013; Lee, 2012; Vinohd et al., 2012). El empleo 
de SEM en investigaciones en estas áreas puede generar resultados positivos, re-
levantes y estadísticamente significativos, como es el caso del estudio empírico 
que se presenta en este artículo, que aborda el estudio de relaciones causa–efecto 
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de la manufactura esbelta, manufactura sustentable y mejora continua en la 
eficiencia operacional y responsabilidad ambiental para el caso de plantas de 
manufactura discretas medianas y grandes de México.
El estudio empírico discutido en este artículo obtuvo resultados confiables y 
válidos, así como estadísticamente significativos, y con capacidad predictiva 
del modelo para estimar desempeños futuros de las plantas de manufactura en 
materia de eficiencia operacional y responsabilidad ambiental; estos resultados 
fueron verificados para demostrar su validez y confiabilidad así como su signi-
ficancia y poder estadístico; para ello se emplearon los criterios de calidad de 
modelos PLS–SEM referidos por Hair et al. (2012, 2011) y Henseler et al. (2011). 
La aplicación de PLS–SEM mostró resultados contundentes, lo que sugiere que 
SEM puede ser utilizada de manera confiable en investigaciones ya sea para 
comprobar o desarrollar teorías (Hair et al., 2011) y con fines predictivos (Monge 
et al., 2013; Hair et al., 2011; Hölck et al., 2010) en áreas diferentes a las tradicio-
nalmente abordadas por los enfoques de ecuaciones estructurales.

Conclusiones

Los modelos de ecuaciones estructurales CB–SEM o PLS–SEM pueden ser usados 
de manera confiable y estadísticamente significativa, para comprobar teorías 
(CB–SEM) o bien para el desarrollo de teorías y fines predictivos de comporta-
mientos de constructos endógenos (PLS–SEM) en áreas distintas a mercadotecnia, 
comportamiento del consumidor, publicidad y psicología. En el caso particular 
de PLS–SEM, esta técnica puede ser usada en áreas de manufactura, calidad y 
mejora continua y otras, como se discutió en este artículo, y puede acompañar-
se de modelos estadísticos complementarios, como la regresión, para estimar 
desempeños en los indicadores clave de eficiencia operacional de las plantas de 
manufactura, lo que permitiría a las organizaciones tomar decisiones y priorizar 
acciones específicas de mejora con un fundamento empírico (Hölck et al., 2010).
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Resumen1
Este artículo es el resultado de la in-
vestigación que se llevó a cabo en el 
año 2013 en el estado de Hidalgo. Se 
trabajó con una muestra represen-
tativa de 384 personas, aplicando el 
modelo de atributos múltiples de Fis-
hbein y su teoría de la acción razo-
nada. Se observó que en la industria 
restaurantera de la zona metropoli-
tana de Pachuca el comportamiento 
del consumidor no es determinado 
por el precio, el sabor o el buen servi-
cio de los restaurantes, sino una com-
binación de al menos diez atributos 
o factores principales y la influencia 
de los grupos de referencia. Consi-
derando esto, se puede predecir la 
intención de compra de los consu-

1 Para revisar la investigación completa 
consulte la tesis doctoral “Análisis del 
comportamiento del consumidor de la 
industria restaurantera en la zona metro-
politana de Pachuca”, Hidalgo, 2013.

midores del servicio de restaurante. 
También se confirma que mediante 
un análisis del comportamiento del 
consumidor se pueden descubrir 
áreas de oportunidad y generar es-
trategias de mercadotecnia encami-
nadas a la satisfacción del cliente, lo 
cual puede incrementar la producti-
vidad de los negocios y contribuir al 
desarrollo integral del estado, elevan-
do el nivel de vida de sus habitantes.

Abstract
This article is the result of research 
conducted in 2013 in the state of Hi-
dalgo, Mexico. We worked with a 
representative sample of 384 people, 
applying the model of multiple at-
tributes and Fishbein’s theory of rea-
soned action. We observed that in 
the restaurant industry in the met-
ropolitan area of Pachuca, consumer 
behavior is not determined by the 
price or taste of the food, or the qual-
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Introducción

El objetivo central de esta investigación es analizar el comportamiento del con-
sumidor de la industria restaurantera en la zona metropolitana de Pachuca 
mediante la aplicación de estudios de naturaleza exploratoria y documental 
que permitan proponer, determinar y adecuar las estrategias de marketing em-
pleadas en la zona, para contribuir al desarrollo integral del estado de Hidalgo.

El comportamiento del consumidor era un campo de estudio relativamente 
nuevo entre mediados y finales de la década de los sesenta, y se convirtió en 
una “materia de estudio realmente importante e independiente hasta la segunda 
mitad de los años sesenta” (Rivera, Arellano y Molero, 2009).

Puesto que no contaban con antecedentes o elementos de investigación pro-
pia, los teóricos del marketing tomaron de préstamo con mucha liberalidad los 
conceptos desarrollados en otras disciplinas científicas, como la psicología (el 
estudio del individuo), la sociología (el estudio de grupos), la psicología social (el 
estudio de las formas en que se desenvuelve el individuo en grupos), la antropolo-
gía (la influencia de la sociedad sobre el individuo) y la economía, para establecer 
las bases de esta nueva disciplina de marketing (Schiffman y Kanuk, 2005).

Para esta investigación se realizó un análisis del comportamiento del con-
sumidor mediante el modelo de atributos múltiples de Fishbein, quien critica 
a otros modelos porque considera que prestan poca atención a la complejidad 
y a las interacciones de las actitudes. Según Fishbein, no es totalmente evidente 
el hecho de que las actitudes hacia un producto, tengan una relación directa 
con el comportamiento del individuo. En lugar de considerar las creencias e 

Palabras clave: comportamiento del consumidor, marketing, industria restau-
rantera, Fishbein, Pachuca.
Key words: consumer behavior, marketing, restaurant industry, Fishbein, Pachuca.

ity of the service. Consumer choice 
depends on a combination of at least 
ten major factors and the influence 
of the reference groups. With this in 
mind, consumer’s purchase intention 
in restaurant service can be predict-
ed. Our analysis also confirms that an 
analysis of consumer behavior may 

reveal areas of opportunity and gen-
erate marketing strategies directed to 
the customer satisfaction; which in 
turn may enhance the productivity 
of businesses and contribute to the 
state’s development by raising the 
standard of living of its inhabitants.
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intenciones de compra como parte de la actitud Fishbein lo define de forma se-
parada, con lo cual rompe con la idea tradicional de considerar la actitud como 
formada por tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo (Fishbein, 1963).

Además, es un modelo compensatorio, es decir, que un defecto detectado 
en un atributo de un producto puede compensarse por una percepción alta en 
otro atributo (Rivera et al., 2009).

Desarrollo

Definición del modelo de atributos múltiples de Fishbein

El modelo de atributos múltiples de Fishbein (1963) es el modelo de atributos 
múltiples de mayor influencia nombrado así en honor de la persona que lo creó 
(Solomon, 2008), y esencialmente puede enunciarse como sigue: Un individuo 
tiene muchas creencias acerca de un objeto dado, es decir, muchas diferentes 
características, atributos, valores, metas y objetos que son positiva o negativa-
mente asociados con un objeto dado. Asociada a cada uno de estos “objetos 
relacionados” hay una respuesta medible de evaluación, es decir, una actitud. 
Este modelo mide tres componentes de la actitud (Solomon, 2008):
 1. Las creencias sobresalientes que las personas tienen sobre un objeto de su 

actitud, es decir, las creencias sobre el objeto que se toman en cuenta durante 
la evaluación.

 2. Los enlaces entre objeto y atributo o la probabilidad de que un objeto en 
particular tenga un atributo importante.

 3. La evaluación de cada uno de los atributos importantes.

De acuerdo con la teoría, la actitud de una persona hacia un objeto está en 
función de sus creencias sobre el objeto (es decir, la probabilidad de que el objeto 
esté asociado con otros objetos, conceptos, valores o metas) y el aspecto evaluati-
vo de esas creencias (la actitud hacia los “objetos relacionados”) (Fishbein, 1961).

Este modelo, creado en 1963, ha sido perfeccionado; los investigadores ex-
tendieron el modelo de Fishbein original que se enfocaba en medir las actitudes 
de un consumidor hacia un producto para mejorar su capacidad predictiva. La 
versión más reciente se conoce como teoría de la acción razonada, que propone 
un modelo para entender la relación entre creencias, actitudes, intenciones y 
comportamientos de los individuos y en la cual se otorga un papel significativo 
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a los grupos de referencia, ya que considera la identificación con los referentes 
como uno de los primeros pasos de la aplicación de su modelo (Ajzen y Fishbein, 
1977, 1988, 2005, 2009).

Este modelo ha sido estudiado y aplicado por diferentes investigadores; un 
estudio reciente muestra que el modelo de atributos múltiples de Fishbein fue 
aplicado a la categoría de vehículos, como en una aproximación empírica en 
la ciudad de Guayaquil en la que se demostró que usando el modelo es posible 
predecir la intención de comprar un vehículo entre las tres marcas propuestas, 
a partir del conocimiento de sus actitudes y sus normas subjetivas (Chehab, 
Pantza y Rangel 2009). 

El modelo de atributos múltiples de Fishbein busca medir la actitud a par-
tir de las creencias que tiene el consumidor respecto de los distintos atributos 
de una marca, así como de la importancia que les atribuye, por ello para esta 
investigación se han considerado los diez principales atributos que influye di-
rectamente en el comportamiento de compra en la industria restaurantera de 
la zona metropolitana de Pachuca.

Estos diez atributos son otros tantos factores diferentes que intervienen 
para definir o tratar de predecir la actitud de los individuos, y conforman diez 
declaraciones de creencias que los individuos tienen acerca de los restaurantes 
de la zona; estas diez declaraciones de creencias y los diez factores se presentan 
en la siguiente tabla.

Tabla 1
Atributos y declaración de creencias de los consumidores

Atributo Declaración de creencia

Precio Los precios bajos atraen al consumidor.
Sabor El sabor o sazón es determinante para elegir un restaurante.
Preocupación 
por su salud

La preocupación por su salud e higiene favorecen 
la demanda de comida preparada.

Cercanía al lugar La cercanía de los establecimientos al lugar de trabajo o 
vivienda contribuye para asistir con mayor frecuencia.

El buen servicio El buen servicio hace que las personas 
regresen al mismo establecimiento.

Recomendaciones Las recomendaciones de los grupos de referencia 
son un estímulo para elegir restaurante.

Promociones Las promociones vigentes facilitan la toma 
de decisiones del consumidor.

Continúa...
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Atributo Declaración de creencia

Prestigio del 
restaurante 

El prestigio del restaurante influye positivamente 
en la evaluación del consumidor.

Variedad de platillos La variedad de platillos satisface mayormente los 
gustos y preferencias del consumidor.

Ofrecen bufete Si ofrecen bufete es preferible frente a los que no lo ofrecen.
Fuente: Elaboración propia con datos de la primera etapa de la investigación.

Para cada uno de estos atributos o factores los consumidores han asignado 
una evaluación; así, tanto al considerar los restaurantes en general como al pen-
sar en uno de ellos en forma particular las evaluaciones se emitieron en la escala 
del 1 al 10 y corresponden a la ponderación de importancia que cada uno de los 
consumidores da a los diferentes atributos y a las creencias de los consumidores 
respecto a la medida en que cada uno de los restaurantes poseen estos atributos.

Indicadores

La investigación se circunscribe a la zona metropolitana de Pachuca durante 
el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del 2013, y se analizó 
la conducta de los consumidores en la industria restaurantera a través de los 
siguientes indicadores:

Nombre del indicador: Posicionamiento.

Definición conceptual: El posicionamiento representa el lugar que la marca de 
un restaurante ocupa en la mente de los consumidores en relación con los de 
sus competidores más cercanos.

Definición operacional: Número de personas que recuerdan en primer lugar 
al restaurante n / Total de personas encuestadas * 100.

Nombre del indicador: Penetración de mercado

Definición conceptual: Representa el alcance que la marca de un restaurante tiene 
dentro del mercado meta. Representa la proporción de los consumidores que han 
comprado al menos una vez en un restaurante durante los últimos dos meses.
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Definición operacional: Número de personas que recuerdan en primer lu-
gar el nombre del restaurante n, en donde han comprado recientemente sus 
alimentos / Total de personas encuestadas * 100.

Nombre del indicador: Actitud del consumidor hacia la marca  
de un restaurante

Definición conceptual: Representa una respuesta medible de la evaluación que 
hacen los consumidores, midiendo las creencias sobresalientes que las personas 
tienen sobre los restaurantes, y las creencias de los consumidores respecto de la 
medida en que un restaurante posee los diferentes atributos.

Definición operacional: Ajk = ΣN = 1 Bijkaiki
En donde:

Bijk
= Creencia del consumidor k respecto de la medida en la que la marca j 

posee el atributo i.

aik = La ponderación de importancia dada al atributo i por el consumidor k

Ajk = Puntuación de la actitud del consumidor especifico k para la marca j

N = Número de creencias.

Nombre del indicador: Intención de compra

Definición conceptual: Es la declaración de las preferencias de los consumidores 
por la marca o producto de un restaurante en particular, por encima del resto 
de las marcas o productos de los competidores. 

Definición operacional: B≈BI=wi (A0)+w2 (SN)
En donde: 

B = comportamiento real de la persona, que es aproximadamente igual a BI. 

BI = intención de conducirse en determinada forma. 

A0 = actitud general del individuo ante el objeto. 

SN = norma subjetiva concerniente a este comportamiento. 
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wi y w2 = pesos que representan la influencia relativa de y SN, respectivamente, 
en su intención conductual.

Con el fin de examinar, valorar y comprobar la confiabilidad del instrumento 
así como la localización de dificultades se hizo una prueba piloto a un grupo de 
diez personas y se aplicó un modelo de consistencia interna basado en el pro-
medio de las correlaciones de los ítems, denominado Alfa de Cronbach. Una vez 
realizadas ambas aplicaciones se compararon los resultados obtenidos y no se 
detectaron disconformidades, por lo tanto se consideró confiable el instrumento 
de recolección de datos, ya que se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.817; dado que 
el mayor valor teórico de Alfa es 1, en general 0.817 de acuerdo con García, Gon-
zález y Jornet (2010), se considera un valor aceptable para fines de investigación.

Análisis metodológico

El diseño empleado en la investigación fue el transeccional o transversal, pues 
para obtener la información se recolectaron los datos sólo en un momento, en 
un tiempo único. El propósito de este tipo de diseño es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2003).

Los datos se recolectaron en un tiempo específico en un lugar específico; 
se aplicaron las 384 encuestas a un igual número de personas que viven en la 
zona metropolitana de Pachuca durante las fechas comprendidas entre el lunes 
20 de mayo de 2013 y el viernes 31 de mayo de 2013.

Se realizó primero una investigación documental para conocer el marco 
teórico y la situación que se vive al momento respecto de investigaciones rea-
lizadas recientemente en relación con el comportamiento del consumidor, y 
posteriormente se llevó a cabo una fase de investigación cualitativa mediante el 
acercamiento con la mayor cantidad posible de consumidores de la zona, para 
tratar de descubrir cuáles son los principales factores o atributos que influyen 
en su toma de decisiones al momento de decidir en dónde comer cuando lo 
hacen en un restaurante.

La segunda etapa de la investigación consistió en aplicar 384 encuestas para 
obtener los datos necesarios y suficientes para llevar a cabo el análisis preten-
dido; se obtuvo mediante estas encuestas la ponderación de la importancia 
dada a cada uno de los atributos o factores por parte de los consumidores y 
la puntuación de la actitud de los consumidores sobre diferentes restaurantes.
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Discusión

Se presentan a continuación los resultados obtenidos durante la investigación 
referente al objeto de estudio y los diferentes parámetros que se utilizaron, así 
como su respectivo análisis, para poder obtener las conclusiones y recomen-
daciones pertinentes. La muestra, considerada un subconjunto de la población 
objetivo, fue obtenida siguiendo una serie de procesos matemáticos sencillos 
para tratar de eliminar la incidencia del error.

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula pro-
puesta por Suárez (2011):

n = 
Nσ2Z2

(N-1)e2 + σ2 Z2

En donde:
n = El tamaño de la muestra.

N = 511,196 habitantes como tamaño de la población de la zona metropolitana 
de Pachuca.

σ =Desviación estándar de la población, valor constante de 0.5.

Z = Se considera 95% de confianza que equivale a 1.96.

e = Límite aceptable de error muestral que de acuerdo con el nivel de confianza es .05.

Sustituyendo datos:

n = 
(2511,196-1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2

(511,196)(0.5)2 (1.96)2

Por lo tanto la muestra que será representativa para este caso es de 384 
personas a encuestar, de donde se obtuvieron datos que permitieron aplicar el 
modelo de atributos múltiples de Martín Fishbein; se consideraron los diez atri-
butos que los consumidores expresaron en la primera etapa de la investigación, 
atributos que los consumidores dijeron que toman en cuenta para la elección de 
un restaurante y sus respectivas creencias evaluativas medibles acerca de cada 
uno de esos atributos o características.

Además, se utilizaron las creencias de los consumidores relativos a la me-
dida en que cada uno de los restaurantes con mayor índice de penetración en el 
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mercado posee cada uno de los atributos analizados. Para obtener la puntuación 
de la actitud de un consumidor x se utilizó la moda como medida de tendencia 
central de los 384 individuos encuestados y así se obtuvo la medida de la creen-
cia con respecto a la importancia de cada atributo, con el fin de considerar la 
opinión de todas las personas encuestadas como un solo consumidor.

En cuanto a las creencias que los consumidores tienen sobre la medida en 
que las diferentes marcas o nombres de los restaurantes tienen cada uno de los 
atributos, se utilizó como medida de tendencia central para obtener un solo 
número; la moda de las respuestas obtenidas en cuanto al aspecto evaluativo 
que los consumidores hicieron en la segunda parte de la investigación.

Originalmente se había planteado seleccionar la media aritmética de los 
valores obtenidos para las respuestas de las ponderaciones expresadas por los 
consumidores, aunque al momento de realizar los cálculos se observó que la 
media de los valores obtenidos son muy similares entre sí dada la muestra tan 
extensa que se utilizó en esta investigación sobre una población tan grande y la 
importancia relativa que se asigna a cada tributo.

La diez categorías de respuesta que representan las características que los 
consumidores evalúan de los restaurantes son las que se utilizaron para cons-
truir las diez declaraciones de creencias mostradas anteriormente, y los valores 
que representan las características más frecuentes de las medidas evaluativas 
sobre los restaurantes y atributos con que cuenta cada uno de ellos se pueden 
observar en la siguiente tabla:

Tabla 2
Importancia de los atributos y ponderación asignada a cada 

restaurante de acuerdo con las creencias de los consumidores
Creencias

Atributos / 
Restaurantes

Imp.
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Precio 10 9 4 10 9 4 10 3 10 10 10 4 10

Sabor 9 10 10 9 10 9 9 9 8 9 9 8 9

Salud e higiene 10 4 4 4 9 8 7 6 10 3 10 7 8

Cercanía al lugar 5 8 5 4 1 4 4 4 7 10 10 8 6

Servicio 7 7 8 3 8 6 3 8 4 3 5 5 8

Recomendaciones 3 5 2 3 7 5 3 5 10 6 3 2 3

Continúa...
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Atributos / 
Restaurantes

Imp.
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Promociones 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2

Prestigio 7 7 5 4 4 7 7 4 6 5 7 5 7

Variedad 6 3 3 7 5 8 6 5 5 7 5 6 6

Bufete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Puntuación de 
la actitud

398 317 348 417 382 399 327 444 384 461 344 448

Fuente: Elaboración propia con datos de la segunda etapa de la investigación.

Esta tabla muestra tanto la importancia de cada uno de los atributos como la 
ponderación asignada a cada restaurante de acuerdo con las creencias de los 
consumidores respecto a la medida en que cada uno de ellos posee determi-
nado atributo. Además, muestra la puntuación total obtenida de la actitud del 
consumidor ante cada uno de los restaurantes analizados. Algebraicamente, la 
puntuación sobre la actitud se muestra como sigue:

Ajk = Σ Bijkaik 

N

i=1

Utilizando los valores de la tabla se puede obtener la puntuación de la 
actitud al multiplicar el puntaje que asignó el consumidor a cada atributo 
para todos los restaurantes tomados en cuenta por la puntuación de la im-
portancia de ese atributo en particular para cada restaurante y realizar la 
sumatoria correspondiente.

AAldamary = Σ (10x9 + 9x10 + 10x4 + 5x8 + 7x7 + 3x5 + 3x2 + 7x7 + 6x3 + 1x1)

AAldamary = 398

La puntuación obtenida por los restaurantes que se tomaron en cuenta se 
muestra en orden ascendente como sigue: 317 Bife, 327 Mirage, 344 Toks, 348 
California, 382 Italiannis, 384 Ronny, 398 Aldamary, 399 Madero, 417 Chilis, 444 
Portón, 448 Vips, 461 Sanborns.

Esta puntuación no resultaría tan útil para predecir el comportamiento ya 
que la actitud de las personas y su conducta real son muy distintas debido a la 
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influencia que se tiene por parte de los grupos de referencia, es decir, la influen-
cia de otras personas en el comportamiento de los consumidores.

Si se considera la ampliación o extensión que se hizo al modelo con base 
en la teoría general del comportamiento, que integra el grupo de variables que 
se encuentran relacionadas con la toma de decisiones en el nivel conductual, 
llamada la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975); esta teoría per-
mite predecir con mayor precisión la intención de compra de los consumidores, 
la cual está en función del determinante personal (actitudes) y del reflejo de la 
influencia social (norma subjetiva). Este modelo extendido ya considera la in-
fluencia que se tiene en la decisión de compra por parte de los grupos de referen-
cia o presiones sociales. Algebraicamente el componente de la norma subjetiva 
del modelo puede formularse de la siguiente manera: SN = Σj=1(NBjMCj)n

La creencia normativa (NB) de que el grupo de referencia piensa que debería 
o no realizarse la decisión de asistir al restaurante se refiere a la percepción del 
consumidor en cuanto a la probabilidad de que un referente social significati-
vo apruebe o desapruebe una conducta de comer o no comer en determinado 
restaurante, por lo tanto se evaluó considerando el índice de posicionamiento 
de cada uno de los restaurantes, pues se refiere al lugar que ocupan éstos en la 
mente de los consumidores como producto de la influencia externa que reci-
ben, tanto de medios de comunicación tradicionales como no tradicionales, 
de referencias, recomendaciones y comentarios personales que los grupos de 
referencia hagan al respecto.

La motivación para seguir los pensamientos del referente (MC) fue determi-
nada por el índice de penetración que tiene cada restaurante, pues se consideró 
que de acuerdo con la información con la que cuentan los consumidores es 
como se decide o no por algún restaurante en particular. Por tanto la norma 
subjetiva para cada uno de los restaurantes que se analizan es la siguiente tabla:

Tabla 3
Componentes de la norma subjetiva del modelo.

Restaurante Posicionamiento Penetración Norma subjetiva

Aldamary 6 11 66
Bife 9 13 117
California 25 23 575
Chilis 13 16 208
Italiannis 21 14 294

Continúa...
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Restaurante Posicionamiento Penetración Norma subjetiva

Madero 30 32 960
Mirage 55 41 2255
Portón 17 20 340
Ronny 7 10 70
Sanborns 8 12 96
Toks 24 19 456
Vips 36 40 1440
Fuente: Elaboración propia con datos de la segunda etapa de la investigación.

Una vez contando con la puntuación de la actitud general del individuo ante 
cada uno de los restaurantes (A0), y la puntuación referente a la norma subjetiva 
concerniente a este comportamiento (SN), es posible expresar su relación en 
función de la siguiente ecuación: B≈BI=wi (A0)+w2 (SN)

Ecuación con la que se puede calcular el comportamiento real (B) del consu-
midor, que es aproximadamente igual a la intención de conducirse en determina-
da forma (BI), es decir a la intención de compra en un restaurante en particular.

El peso que representan la influencia relativa de A0 y SN, respectivamente, en 
su intención conductual (wi y w2), se calculó utilizando los ítems de la segunda 
parte del cuestionario resuelto por la muestra representativa de la población du-
rante la segunda etapa de la investigación, en donde se observa si la elección del 
restaurante en cuestión fue influida por alguna persona o grupo de referencia, ya 
sea de manera virtual, vía internet a través de las redes sociales, o bien por algún 
medio de comunicación tradicional como radio, televisión, rótulos, periódicos, 
folletos o directamente con comentarios personales de familiares o amigos.

En esta relación se consideró como variable explicativa o independiente el 
peso que representa la influencia dada por el tipo de información recibida, desde 
un grado mínimo de influencia directa mediante anuncios publicitarios en medios 
de comunicación masiva, hasta una influencia mayor mediante los comentarios 
personales de familiares y amigos influyentes en la toma de decisiones. Y como 
variable a explicar o dependiente, la frecuencia de consumo dada por la cantidad 
de veces que el consumidor asiste por semana a un restaurante de la zona.

Estas variables se relacionan entre sí de manera positiva ( r = 0.193, p = 
0.391) pues los datos se concentran simétricamente con respecto a la media y se 
distribuyen con normalidad, según se muestra gráficamente en el histograma; 
por tanto se considera que los datos son de interés para explicar la relación 
entre las variables.
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Se realizó un análisis de regresión y correlación para determinar la mejor 
relación funcional y el grado de asociación entre las variables, con lo que se 
puede observar mediante la recta de regresión que la relación es directa y lineal, 
esto es, que a medida que la información que recibió el consumidor es más per-
sonalizada la cantidad de veces a la semana que asiste a los restaurantes tiende 
a aumentar (F = 0.770, p = 0.391); en su conjunto explican 19.3% de la varianza 
y un coeficiente tipificado de 0.193.

Tabla 4
Resumen del modelo

Modelo R R 
cuadrado

R cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

F Sig. Coeficiente 
tipificado Beta

1 ,193a ,037 -,011 1,108 .770 0.391 0.193
Variables predictoras: (constante), ¿Vio o escuchó publicidad en algún medio de comunicación? 
Variable dependiente: ¿Cuántas veces a la semana suele adquirir su comida en un restaurante?

Fuente: Elaboración propia con datos de la segunda etapa de la investigación.

Del análisis de regresión lineal se puede considerar que los resultados 
obtenidos son de interés para explicar el fenómeno analizado y obtener me-
diante los valores de x2 el valor de wi y w2. La influencia relativa de la actitud 
general del consumidor (A0) se calculó tomando en cuenta la relación entre el 
nivel de ingresos con la frecuencia de consumo en los restaurantes de la zona. 
Y la influencia relativa de la norma subjetiva (SN), relacionando el grado de 
influencia de los grupos de referencia con la frecuencia de consumo, siendo 
wi=0.153 y w2 =0.037 respectivamente.

De esta forma se puede estimar la intención de compra de los consumidores 
para cada restaurante al multiplicar tanto la actitud general del individuo como 
la norma subjetiva concerniente a esa actitud por los pesos que representan esas 
dos influencias relativas en la intención conductual, y se tiene:

Tabla 5
Índice de intención de compra de los consumidores para cada restaurante

Restaurante Intención de compra (BI)

Mirage 133.47
Vips 121.82

Continúa...
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Restaurante Intención de compra (BI)

Madero 96.57
Portón 80.51

California 74.52

Sanborns 74.09

Chilis 71.50

Toks 69.50

Italiannis 69.32

Aldamary 63.34

Ronny 61.34

Bife 52.83
Fuente: Elaboración propia con datos de la segunda etapa de la investigación.

Este análisis del comportamiento del consumidor de la industria restau-
rantera en la zona metropolitana de Pachuca muestra que el restaurante Mi-
rage es el restaurante que será mayormente visitado por los consumidores y 
manifiesta una estrategia interesante digna de ser imitada, especialmente si los 
restaurantes de la zona pretenden lograr un éxito similar en el largo plazo. De 
acuerdo con el factor de intención de compra de los consumidores, se observa 
que es precisamente el restaurante Mirage el que muestra un factor más alto 
que el resto de los restaurantes analizados, aunque al observar la tabla de las 
puntuaciones de la actitud este restaurante es el segundo con la puntuación 
más baja, debido a que la gente lo considera caro y no consideran la ubicación 
muy adecuada, además fue evaluado con una muy baja nota en cuanto a la 
variedad de comida que ofrecen.

En contraste con los resultados encontrados en la medición de las actitudes 
del consumidor, este restaurante presenta el más alto índice de posicionamiento 
y penetración, indicadores que lo ubican en el primer lugar en la mente de los 
consumidores, gracias a la gran difusión que existe tanto en medios de comu-
nicación como en el marketing directo persona a persona; en este caso se puede 
apreciar que una estrategia de posicionamiento vale más que una estrategia de 
precios bajos, pues las personas de la zona prefieren asistir a los restaurantes 
más reconocidos aun sabiendo que los precios no son muy bajos.
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Conclusiones y recomendaciones

En relación con el tema de investigación se realizó el análisis desde el punto de 
vista de la concepción mercadológica, la gestión empresarial y el de la estructura 
metodológica. A continuación se detallan las conclusiones y recomendaciones 
que surgieron luego de evaluar la problemática planteada y aplicar el modelo 
de atributos múltiples de Fishbein, para analizar el comportamiento del con-
sumidor de la industria restaurantera en la zona metropolitana de Pachuca.

A lo largo del trabajo desarrollado se comprobó que de un análisis del com-
portamiento del consumidor se pueden generar estrategias de mercadotecnia 
orientadas a la satisfacción y fidelización del cliente como fin último de la merca-
dotecnia, constatando, de acuerdo con Fischer y Espejo (2004), que la estrategia 
de mercadotecnia “comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la 
elección 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”.

En este sentido, se privilegia el análisis del comportamiento de los consu-
midores como paso previo a la definición y puesta en marcha de las estrategias 
de mercadotecnia, pues de lo contrario, sin saber a qué mercado se desea llegar 
y sin conocer ese mercado, sería muy aventurado realizar esfuerzos de merca-
dotecnia tendientes a incrementar el posicionamiento y el grado de penetración 
de la marca en el mercado meta.

El modelo de atributos múltiples de Fishbein y la teoría de la acción razona-
da muestran que la marca de restaurantes de la zona metropolitana de Pachuca 
que más será comprada es el restaurante Mirage, pues gracias a este modelo fue 
posible predecir la intención de compra de comida entre los sesenta restaurantes 
evaluados a partir del conocimiento de sus actitudes y sus normas subjetivas.

La investigación revela que existen áreas de oportunidad para restaurantes 
que quieran incluir en su carta una sección de alimentos y bebidas dietéticos en-
focados a mantener y mejorar la salud de los consumidores, ya que a este atributo 
se le asignó la calificación más alta con respecto al resto de atributos analizados.

En general, en esta investigación se detectó un común denominador en la 
mayoría de las personas encuestadas en cuanto a la fuente de la información 
que reciben respecto de los restaurantes en la zona metropolitana de Pachuca, 
pues 64% de los encuestados dijo no haber utilizado los medios sociales para 
informarse sobre los restaurantes, 10% se hizo seguidor o le dio like a la marca 
de algún restaurante, 19% recibió alguna notificación o información de parte de 
algún contacto en las redes sociales, y solamente 7% dijo haber buscado infor-
mación acerca de los restaurantes en los medios sociales. Lo anterior puede ser 
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debido a que los consumidores no utilizan los medios sociales, o puede ser que 
no existe la facilidad de encontrar información de los restaurantes de la zona 
en esos medios y en general vía internet por la falta del uso de la mercadotecnia 
en línea por parte de los restauranteros.

Existe un área de oportunidad para los restaurantes que pretendan incursio-
nar en el uso de la mercadotecnia por internet, desde la creación de sus propios 
portales, blogs y participación en medios sociales, hasta la posibilidad de realizar 
pedidos, reservaciones o ventas por internet, incluso dar la posibilidad a los 
consumidores de diseñar y personalizar sus propios menús para poder preparar 
la comida que ellos desean tal como les gusta y recibirla en el lugar donde la 
soliciten o bien en el momento en que lleguen al restaurante.

Crear y fortalecer redes de restaurantes que permitan colaborar y no sólo 
competir entre ellos, logrando alianzas estratégicas encaminadas a fortalecer la 
industria y elevar la productividad de cada restaurante al lograr economías de 
escala optimizando los recursos por el volumen generado en la red.
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Resumen
La experiencia investigativa se desa-
rrolló con la integración de los ele-
mentos estratégicos organizacionales 
para dimensionar en torno al ciclo de 
gestión con enfoque socialmente res-
ponsable, su aplicabilidad en pyme 
del sector servicios de la ciudad de 
Cali, Colombia. Por tanto, la práctica 
se enmarcó en lo establecido por la 
Guía Técnica Colombiana GTC 180, 
pues se adoptaron los lineamientos 
y el enfoque en el ciclo PVHA con el 
propósito de impactar los sistemas de 
gestión organizacional.

A partir de esta percepción, y con 
la participación de sus directivos, se 
pudo presentar propuestas estratégi-
cas de mejoramiento encaminadas al 
fortalecimiento del direccionamiento 

estratégico: misión, visión; así como 
a la verificación de acciones para 
instrumentar los programas de res-
ponsabilidad social. De esta manera 
se aprecia la responsabilidad social 
como un actor integral para la gestión 
organizacional, la cual contribuye en 
la sostenibilidad de la pyme.

Abstract [creo que la redacción en inglés es deficiente]

The investigating experience devel-
oped with the integration of the stra-
tegic organizational elements, to di-
mension about the cycle of step with 
socially responsible focus, his appli-
cability in SMEs of the sector services 
of Cali City, Colombia. Therefore, 
practice was delimited in what’s es-
tablished for the Technical Colom-
bian Guide GTC 180, because adopted 
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Introducción

La responsabilidad social es un compromiso voluntario de las empresas para 
contribuir al desarrollo económico sostenible de una sociedad, al adoptar una 
actitud activa frente a los impactos que han de ser generados en el bienestar y 
la calidad de vida de las personas y la comunidad. Es importante reiterar que 
las acciones en responsabilidad social empresarial (RSE) han sido fuertemente 
influenciadas por la globalización, exigiéndole a las empresas fundamentar sus 
actividades del día a día en aumentar el valor de los activos intangibles: repu-
tación, credibilidad, confianza y transparencia. Lo anterior es ratificado por la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF, 2010), en su informe 
sobre las pymes, al expresar que “la crisis de la confianza creada por la falta de 
transparencia de algunas corporaciones internacionales, han promovido que la 
sociedad exija códigos de ética y de buen gobierno” (p. 27).

El tema de responsabilidad social empresarial ha tomado fuerza en Colom-
bia, y más aún desde que en el año 2008 se estableció la Guía Técnica Colombia-
na GTC 180 como herramienta de contribución a la gestión organizacional, por 
su enfoque en el ciclo PVHA. En Colombia son pocas las organizaciones que han 
recurrido a la instrumentación de esta normatividad. Por ello, para los líderes 
de la empresa del sector servicios intervenida decidieron integrar paralelamente 
a las acciones de recertificación organizacional que se adelantaban, como: ISO 
9001/2000, ISO 14001, la OHSAS14001 y el Código de Buen Gobierno Corpora-
tivo, el poder aplicar el ciclo de gestión con enfoque socialmente responsable; 

him guidelines and the focus in the 
cycle PVHA, in order to have impact 
on the systems of organizational step.

As from this perception, and you 
could encounter strategic proposals 
of improvement with his executives’ 
participation, led to the strengthen-
ing of the strategic addressing: Mis-

sion, vision; that way I eat the veri-
fication of actions to implement the 
programs of social responsibility. This 
way, the social responsibility like an 
integral actor for the organizational 
step appraises itself, which contrib-
utes in the SMEs sustainability.

Palabras clave: pymes, responsabilidad social, gestión del cambio, orientación 
hacia el desarrollo sostenible.
Keywords: SMEs, social responsibility, step of the change, orientation toward 
the sustainable development.
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pues de esta manera se contaría con propuestas integrales de mejoramiento 
frente a la responsabilidad social.

Actuar con responsabilidad social trae beneficios a las pymes a través de 
generar acciones hacia el interior de la organización; cuando realiza operaciones 
responsables con empleados y el ambiente laboral, como forjar la participación, 
fomentar los procesos de desarrollo (formación, entrenamiento y capacitación), 
planes de beneficios extensivos a su familia, etc. Igualmente, generar acciones 
hacia el hacia el exterior de la organización al disponer mecanismos de diálogo 
y relaciones con sus grupos de interés en procura del bien común para ellos, 
el medio ambiente y la sociedad. En este punto es importante destacar que el 
desarrollo de la investigación gira en torno a tres fases secuenciales.

La primera conllevó a la identificación de aspectos significativos para el 
enfoque estratégico de la Guía Técnica Colombiana a través de entrevistas a los 
directivos de cada área, fue así como se trabajaron los lineamientos establecidos 
por la guía en mención. Además los fundamentos de la responsabilidad social se 
reflejaron en la misión, la visión, los valores, las políticas, los objetivos organi-
zacionales e igualmente en los parámetros para identificar los grupos de interés.

La segunda estableció las acciones que enmarcan el ciclo de gestión con un 
enfoque socialmente responsable con el propósito de constatar y desarrollar los 
diez pasos del PHVA. Finalmente, a partir de los hallazgos en los lineamientos y 
las acciones del ciclo se presentaron diferentes propuestas de mejoramiento en 
responsabilidad social, entre ellas se escogió la variable comunicación estraté-
gica, por considerarse relevante y prioritaria, pues con su desarrollo la pyme se 
encontrará en capacidad de difundir interna y externamente todas las acciones 
concretas que realice anualmente en el ámbito de la responsabilidad social para 
sus grupos de interés.

Desarrollo teórico

En la actualidad se escucha hablar a las empresas acerca de que deben ser res-
ponsables socialmente pues de no ser así traería muchos problemas al interior, 
con el medio ambiente y con su entorno afectando así a la sociedad en general. 
La responsabilidad social es un concepto, como muchos otros, con una historia 
y en continua construcción.

La Comisión Europea define la responsabilidad social empresarial como 
“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns 
in their business operations and in their interaction with their stakeholders on 
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a voluntary basis” (European Commission, 2011, p. 1). Al traducirlo se puede 
decir que es “Un concepto por el cual las empresas integran las preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con sus grupos de interés de forma voluntaria”. Lo cual es una reflexión para que 
sus fundamentos en la gestión estratégica organizacional se trabajen más allá 
de los elementos económicos, técnicos y requerimientos legales de la empresa, 
para lograr beneficios sociales en conjunto con las ganancias tradicionales que 
la empresa busca. También puede verse como un esfuerzo voluntario de las 
empresas, el cual beneficia a la sociedad (Dizik, 2009).

Núñez (2003) determinó la responsabilidad social empresarial bajo un marco 
de desarrollo sostenible, en el cual el concepto permite hacer un contraste reflexi-
vo entre la responsabilidad, la ética, los valores, la sociedad y el bienestar social.

Como se decía con anterioridad, la continua multiplicidad de definiciones y 
criterios utilizados para intentar interpretar el significado de la responsabilidad 
social en las organizaciones (Shocker y Sethi, 1973; Sethi, 1975; Carroll, 1979; Lo-
zano, 1999; Marrewijk, 2003; Dahlsrud, 2008; Lozano, 2009 y Valor y Hurtado, 
2009) ha generado un carácter difuso, según Carroll (1979) visualizadas como 
una problemática a la cual se deben enfrentar las empresas. Resulta relevante 
desarrollar un constructo fundamental, el cual empodera su objeto como tal 
en tres etapas, a saber.

Rodríguez (2008) define la primera etapa de la responsabilidad social em-
presarial como una función social de la empresa, la cual va de los años cincuenta 
hasta los setenta; se asociaba la responsabilidad de la empresa únicamente a la 
realización del negocio y la producción de riqueza en el marco de la ley. Por lo 
tanto la responsabilidad social no se consideraba dentro de ese criterio. No obs-
tante, se fue creando un concepto de responsabilidad social que estuvo animado 
por principios morales de índole religioso, idea que se desarrolló a finales de la 
década de los cincuenta y comienzos de la década de los sesenta con la doctrina 
social de la iglesia que aterriza el mensaje evangélico al mundo del trabajo.

Solarte (2005) define la segunda etapa, a la cual llama “actividad social de la 
empresa” y es, desde las décadas de los ochenta y noventa, donde se desarrolla 
una cultura hacia la filantropía totalmente desinteresada, es decir sin retribución 
empresarial a cambio. Se comprendía la filantropía como “la relación horizontal 
de intercambio y mutuo crecimiento entre las empresas, las comunidades, las 
organizaciones de la sociedad civil y el gobierno“. Valenzuela y Fernando (2005) 
relacionan la filantropía con la responsabilidad social e indican que la respon-
sabilidad social ha estado orientada hacia la creación de fundaciones y asocia-
ciones sin ánimo de lucro que despliegan toda su actividad en la realización de 
obras sociales con el soporte económico de la empresa gestora e inversionistas 
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particulares, quienes aprovechan los beneficios tributarios que contempla la ley 
por este tipo de acciones. Fue así cuando en la década del ochenta se abrieron 
nuevos campos disciplinares sobre la ética empresarial y se dio un importante 
desarrollo bibliográfico relacionado con la temática. Europa empieza el desa-
rrollo de la ética de las empresas direccionándola, en primera instancia, hacia 
la comprensión teórica del término desde la sociología y los valores sociales e 
intentando darle una orientación desde la autorregulación y las convicciones.

La tercera y más reciente etapa de la responsabilidad social es la acción so-
cial de la empresa, donde se debe concientizar sobre los impactos negativos de 
su actuar para que la empresa sea responsable de ellos; se posiciona la idea de 
que el producto tiene un ciclo de vida, que no comienza con la fabricación del 
producto ni termina con su venta; comienza con la educación de la gente sobre 
como consumir responsablemente, pasa por el proceso de producirlo, venderlo 
y luego volver a incorporar a la cadena de valor.

Es importante recordar que en el desarrollo de América Latina ha existido 
una larga historia de acciones filantrópicas para fomentar la responsabilidad 
social, con recursos nacionales y aportes de cooperación internacional como 
el Instituto Ethos (2006), de Brasil, el cual ayuda a las empresas, a través del 
intercambio de conocimiento, experiencias y herramientas para que puedan 
examinar sus prácticas de gestión y profundicen su compromiso con la respon-
sabilidad social empresarial. El Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (2013), que promueve la responsabilidad social para estimular el 
desarrollo sustentable trabajando conjuntamente con empresas a través de re-
des de información, intercambio de experiencias y colaboración recíproca, y 
el Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial CCRE (2008), el 
cual busca agregar valor a las empresas y optimizar su gestión por medio de la 
investigación, la promoción y la divulgación.

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec, 2008) 
establece en la Guía Técnica Colombiana GTC 180 que la responsabilidad social 
se constituye en un enfoque de gestión, el cual integra todos los aspectos orga-
nizacionales. Como tal, se espera que ésta fortalezca los sistemas de gestión, en 
términos de confiabilidad, transparencia y creación de valor para todas las partes 
interesadas (stakeholders). Además provee los criterios mínimos para realizar 
los procesos voluntarios de verificación y auditoría ética y social, mejorando 
sistemáticamente el desempeño social de las organizaciones, pues las reco-
mendaciones dadas se identifican, se entienden, se gestionan e interrelacionan 
entre sí como un todo, de manera integral, eficiente y eficaz, en el logro de 
los objetivos. Esta concepción, a su vez, muestra la nueva conciencia de los 
múltiples factores que determinan la sostenibilidad de las organizaciones en 



57

La gestión de la responsabilidad social organizacional, impactada por la Guía Técnica Colombiana...

Volumen 15, núm. 1 enero-Junio 2014

las dimensiones económica, ambiental y social. Por lo tanto, la Guía sugiere 
adoptar el enfoque ya clásico del PHVA como el ciclo natural de gestión, lo 
que permite, de manera más fácil, integrar el enfoque de responsabilidad 
social a todos los sistemas de gestión vigentes en cualquier organización. 
Más concretamente, esta guía sugiere seguir un derrotero de diez pasos a lo 
largo del PHVA, tanto en su componente conceptual como en su componente 
práctico de gestión.

Como la responsabilidad social bajo los lineamientos de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 180 se trata de un enfoque relativamente nuevo en el medio 
colombiano, no se encontraron estudios previos que aborden esta temática con 
ese enfoque y menos aún en el sector de servicios. Sin embargo, se realizó una 
revisión bibliográfica, en la cual se distinguen diversos estudios sobre la aplica-
ción de la responsabilidad social en empresas colombianas (Hoyos, 2011; Sanín 
y Redondo, 2008; Rincón y Díaz, 2009, entre otros). El Grupo de Investigación 
ESSERE (2009) de la Fundación Universitaria Los Libertadores, en su Facultad 
de Ciencias Administrativas, ha trabajado la responsabilidad social empresarial 
y la competitividad de las pymes exportadoras colombianas. Todos los estudios 
indicados han aportado en su tiempo aspectos prácticos a las organizaciones que 
intervinieron. Un estudio pionero en Colombia fue el de Gutiérrez et al. (2006), 
donde se exploran las relaciones de trabajo y las acciones del empresariado en 
Colombia frente al concepto de responsabilidad social, resultando que la empre-
sa en este país ha pasado de la cultura de hacer donativos a desarrollar estrategias 
propias que se encaminan en los fundamentos de la responsabilidad social.

Otros estudios regionales consultados fueron el estudio realizado a escala 
nacional, como el Grupo Empresarial Coomeva (s.f.), entidad que enmarca la 
responsabilidad social como un elemento esencial del movimiento cooperativo: 
mutualidad, solidaridad, responsabilidad y equidad a través de tres dimensiones: 
la económica, donde las empresas deben ser sostenibles; el medio ambiente, 
percibido como la conciencia y participación en la búsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales, y finalmente la dimensión social, es decir el fundamento 
de las cooperativas, pues se centra en las personas y su bienestar, siendo esto 
último una opción para el desarrollo social.

Esta preocupación por la calidad y la responsabilidad social ha llevado a 
que aparezcan modelos y guías para desarrollarlas. Por ejemplo, entre otras, la 
norma ISO 9001 y los modelos de excelencia en el área de calidad, y la norma 
ISO 26000, la tercera versión de la Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad y el enfoque EFQM para la responsabilidad social en el ámbito de 
la responsabilidad social. En esta línea, una parte de la bibliografía considera 
que la responsabilidad social ha entrado en el área de la calidad (Barrett, 2009, 
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y Tarí y García, 2011) como un elemento que debe considerarse para una cultura 
de calidad. En esa línea, los autores citan casos como la de los gurús de la cali-
dad como Deming, Juran y Crosby, quienes consideraron los aspectos éticos y 
el respeto por las personas elementos importantes para la mejora de la calidad. 
Estos autores sugieren relaciones éticas entre directivos, empleados y clientes 
(McAdam y Leonard, 2003). Esta preocupación por los aspectos humanos a 
través de la calidad del trabajo y la satisfacción de los empleados son elementos 
importantes en la responsabilidad social.

Tarí y García (2011) señalan que determinados elementos de la gestión de la 
calidad y de la responsabilidad social se solapan, es decir, son paralelos, como la 
integridad, la equidad, la opinión de empleados, la transparencia, la libertad, el 
cuidado, elementos todo éstos de la responsabilidad social, según Ghobadian, 
Gallear y Hopkins (2007). Determinados elementos de la gestión de la calidad 
pueden facilitar el desarrollo de estos elementos. Por ejemplo: a) un estilo de ges-
tión participativo facilita la equidad; b) el énfasis en la honestidad y la integridad 
en el trabajo y la satisfacción de los empleados y clientes facilita la integridad; 
c) un enfoque en los grupos de interés facilita encontrar las necesidades de los 
diferentes grupos de interés; d) la gestión de personal (participación, delega-
ción de autoridad, empowerment) es una forma de conocer la opinión de los 
empleados, y e) compartir y comunicar información ampliamente es una forma 
de proporcionar información a todas las partes y por tanto de incrementar la 
transparencia (Ghobadian, Gallear y Hopkins, 2007). En esta línea, prácticas de 
la gestión de la calidad como el enfoque en los clientes, empleados y sociedad, 
la gestión de las personas (participación, comunicación, equipos de trabajo), la 
gestión de procesos y la gestión de proveedores ayudan a desarrollar una cultura 
sensible hacia determinados elementos socialmente responsables.

Como la investigación se centra en pymes se indaga en estudios sobre el 
desarrollo de la gestión de la responsabilidad social en éstas, pero son escasos 
los estudios (Muñoz et al., 2009, y Moneva y Hernández, 2009), debido, prin-
cipalmente, a la confusión que origina este concepto en los empresarios, como 
se indicaba con anterioridad (Murillo y Lozano, 2006). Además las actividades 
de responsabilidad social no están integradas a las acciones estratégicas de las 
pymes (Spencer y Lozano, 2000; Muñoz et al., 2009), pues sus acciones se con-
centran en trabajar por la integración de procesos que inciden en la cadena de 
valor (Spencer y Rutherfoord, 2001, y Cox de Moura, 2009), y algunas de ellas 
efectúan donaciones (Vives, 2006; Marín y Rubio, 2008, y Muñoz et al., 2009), 
o trabajan en el desarrollo de sus colaboradores por medio de programas de 
motivación en su puesto de trabajo (Spencer y Lozano, 2000; Spencer y Ruther-
foord, 2001; Marín y Rubio, 2008, y Muñoz et al., 2009).
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Por lo tanto, en una empresa los diferentes sistemas de gestión (calidad, 
ambiental, seguridad e higiene ocupacional, entre otros) pueden integrarse 
conjuntamente con un enfoque socialmente responsable dentro de un sistema 
de gestión único: utilizando elementos comunes e interactuando con aquellos 
que no lo son, lo que puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, 
el establecimiento de objetivos y la evaluación de la eficacia y la eficiencia global 
de la organización. Lo anterior se ratifica con lo expresado por Torres (2013) 
cuando se indica que:

Ha pasado del discurso filosófico en los años sesenta a una forma de gestión empre-
sarial, a partir de los años setenta, posteriormente a una integración del discurso 
socialmente responsable a la gestión de las partes interesadas o los stakeholders para 
los años ochenta. Pero a partir de los años noventa deja de verse como fenómeno 
aislado y se evidencia como un proceso transversal a las diferentes áreas de la or-
ganización, es decir a convertirse en estrategia corporativa.

Análisis metodológico

La investigación se desarrolló mediante la metodología propia de un estudio 
cualitativo a partir de los planteamientos de Bonilla y Rodríguez (1997), quien 
indica que este tipo de investigación se caracteriza por “hacer una aproximación 
global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas 
de manera inductiva” (p.119). Se enmarca también en lo exploratorio y des-
criptivo, pues se parte de una temática poco estudiada y los resultados fueron 
pertinentes para la pyme intervenida. De esta manera Kotler y Armstrong (2003) 
establecen la investigación exploratoria como “la que busca obtener información 
preliminar que ayude a definir problemas” (p. 160).

En consecuencia, para conocer las acciones en responsabilidad social em-
presarial efectuada por la pyme intervenida, bajo el fundamento de la gestión 
organizacional planteada en la Guía Técnica Colombiana GTC 180, significó 
de una parte adentrarse en reconocer los lineamientos significativos de su en-
foque estratégico, sin desaprovechar la indagación pertinente existente frente 
a la responsabilidad social: misión, visión, valores, políticas y objetivos orga-
nizacionales, las acciones a trabajar para identificar los grupos de interés o 
partes interesadas. De esta forma se utilizó como herramienta de recolección 
de la información un sondeo de opinión estructurado, donde se identificaron 
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los seis lineamientos de la Guía Técnica Colombiana GTC180; a saber: gestión 
organizacional, análisis del entorno, gestión del cambio, riesgos asociados a 
un enfoque de gestión socialmente responsable, orientación hacia el desarrollo 
sostenible y consideraciones legales. Fue en esta fase en donde, con la activa 
participación de los once directivos de las áreas de la pyme: Gerencia; Mer-
cadeo y Ventas; Administrativa; Nómina y Facturación; Gestión del Recurso 
Humano; Contratación, Financiera; Compras; Servicio al Cliente; Bienestar 
Social e Informática, se logró la información requerida.

Los resultados implicaron presentar una propuesta de modificación a la 
misión y visión organizacional incluyendo en ellas elementos claves de la res-
ponsabilidad social.

Posteriormente, con la aplicación sistemática del ciclo de gestión con enfo-
que socialmente responsable se analizaron los diez pasos del PVHA, los cuales 
deben tenerse en cuenta para una correcta instrumentación de las acciones 
en responsabilidad social para cualquier empresa. Finalmente, a partir de las 
deducciones encontradas se presentaron propuestas de mejoramiento a la ges-
tión organizacional para poder organizar programas coherentes en materia de 
responsabilidad social.

Discusión de resultados

Por ser la Guía Técnica Colombiana GTC 180 el parámetro de comparación, a 
continuación se presenta la tabla 1, en donde se relacionan los lineamientos de 
la Guía frente a los hallazgos más relevantes encontrados, es decir, en donde 
existe un mayor impacto en el sector.
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Tabla 1
Lineamientos de la Guía Técnica vs. hallazgos encontrados

Lineamientos Hallazgos

Gestión organizacional:
Se entiende como la orientación estratégica 
de las organizaciones socialmente 
responsables, la cual se refleja en los 
lineamientos de direccionamiento y las 
prácticas organizacionales que deben estar 
adecuadas a los valores y principios éticos. 
Por lo tanto se encuentran alineados a la 
gestión organizacional en el ámbito interno 
y externo para generar su transformación.

Para la pyme intervenida ha sido importante 
el tener establecido un código de ética para 
el comportamiento de sus colaboradores, a 
pesar de no disponer de un programa formal 
de responsabilidad social. Por ello es relevante 
disponer de estrategias de comunicación 
para socializar actividades llevadas a cabo 
en materia de responsabilidad social, por 
lo cual es pertinente hacer énfasis en la 
creación de esta herramienta de difusión.
Dentro de la misión y visión no se 
han establecido fundamentos de la 
responsabilidad social, pero en el codigo 
de ética se han definido sus principios 
y valores corporativos para así realizar 
un proceso de seguimiento al desarrollo 
y aplicación de los valores en el trabajo 
diario de los colaboradores.
Las pyme no se encuentran adheridas al 
pacto global; además en el ámbito interno 
se verifica la aceptabilidad y aplicabilidad de 
los principios y valores a través de procesos 
de consenso entre los integrantes de la 
organización; pero en el ámbito externo 
se han identificado sus stakeholders.

Análisis del entorno:
La responsabilidad social supone la 
capacidad de la organización para 
responder adecuadamente a su entorno. 
Esto implica comprender la situación 
actual y las perspectivas generales 
y particulares del sector en el cual 
se desempeña la organización.

A partir de las acciones en gestión 
organizacional se han identificado las 
oportunidades y amenazas que le afectan; 
dentro de las oportunidades se resaltan 
condiciones crediticias favorables para los 
inversionistas. Pero las particularidades 
del sector no las integra a las decisiones 
organizacionales porque sus líderes no 
participan en las mesas sectoriales.

Continúa...
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Lineamientos Hallazgos

Gestión del cambio:
Otro reto que deberían considerarse es 
la resistencia al cambio en la cultura 
dentro de las organizaciones cuando se 
comienza un proceso de responsabilidad 
social. Los medios básicos con los que se 
cuenta para una comunicación dinámica, 
transparente y sin ambigüedades, 
además de facilitar el cambio efectivo de 
información permanente, son toma de 
conciencia y enfoques de entrenamiento.

La pyme se encuentra en un proceso de 
reestructuración, realiza los procesos de 
certificación: calidad, salud ocupacional, 
medio ambiental. En materia de 
responsabilidad social está en proceso de 
diálogo con sus partes interesadas. Cabe 
resaltar que hoy en día las empresas están 
participando en los sistema de gestión 
organizacional, donde sus colaboradores son 
partícipes, generando así comportamientos 
de compromiso de sus colaboradores.
En la pyme se notan falencias en la 
determinación de cláusulas de alineación de 
RSE para sus proveedores; por otro lado no se 
ha adoptado la presentación de triple cuenta 
de resultados, los DDHH se han tenido en 
cuenta en los sistemas de auditoría/control 
interno, y se aseguran que sus colaboradores 
reciban los contratos de trabajo antes de 
empezar a trabajar y que estos mismos 
sean entendidos por ellos. Proporciona 
información de factores sociodemográficos 
de la fuerza laboral para reforzar programas 
de desarrollo personal, y por último se 
han llevado a cabo proyectos sociales de 
modo que beneficien a las minorías.

Riesgos asociados a un enfoque de 
gestión socialmente responsable:
Es importante hacer un ejercicio gerencial 
para identificar, valorar y gestionar los riesgos 
asociados a la implementación de un enfoque 
integral y estratégico de responsabilidad 
social. Un enfoque de responsabilidad social 
debe estar en concordancia con una gestión 
integral del riesgo en las organizaciones 
y, adicionalmente, debe considerar los 
riesgos propios, es decir, aquellos inherentes 
a su formulación e instrumentación.

La empresa han optado por instrumentar 
medidas en el comportamiento de los 
colaboradores de la organización en 
momentos en que se presenten conflictos 
al interior de ésta, delegando a líderes de 
procesos, jefes, gestión humana para la 
solución de conflictos. Igualmente han 
tomado medidas de gestión y funcionamiento 
que estimen convenientes en riesgos 
asociados a la reputación, comercio justo, 
competencia leal, ética en los negocios, 
mercadeo responsable, relaciones con 
la comunidad, viabilidad operacional y 
la calidad de vida laboral con el fin de 
identificar estas acciones y si es necesario 
tomar medidas correctivas y de mejora.

Continúa...
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Lineamientos Hallazgos

Orientación hacia el desarrollo sostenible:
El desarrollo sostenible debería 
constituirse en un objetivo estratégico 
de las organizaciones que quieran ser 
socialmente responsables. Este enfoque busca 
garantizar el equilibrio entre el crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de 
vida y el bienestar social, protegiendo los 
recursos naturales en que se sustentan estos 
procesos y asegurando los derechos de las 
futuras generaciones a un ambiente sano.

La pyme se preocupa por participar en 
foros que hablen sobre el medio ambiente 
y de igual forma interactúa con diferentes 
grupos sociales en la búsqueda de soluciones 
sostenibles en el sector que opera; se 
analiza la cadena de proveedores en el mapa 
de riesgos, oportunidad e impactos. No 
tiene establecidos indicadores de gestión 
concordantes con el informe de sostenibilidad

Consideraciones legales:
Los aspectos legales constituyen los 
acuerdos básicos que la sociedad pide a 
sus ciudadanos, los cuales suponen a su 
vez unos principios éticos que lo soportan, 
como son la justicia, la equidad, la confianza 
y el bien común. Esos principios, a su vez, 
se basan en la dignidad inalienable de las 
personas, fundamento del Estado social de 
derecho y de los derechos fundamentales 
(personales, familiares, sociales y culturales) 
que éste garantiza a los ciudadanos.

Esta empresa en su código de ética identifica 
los principios y valores. Igualmente ha 
adoptado medidas y planes de acción 
para respetar la dignidad humana 
y los derechos humanos frente a la 
calidad de vida laboral desarrollada.

Fuente: elaboración propia, soportada en los lineamientos de la Guía Técnica Colombiana GTC 180.

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 1 se propusieron 
acciones de mejoramiento para trabajar en las siguientes actividades: integrar 
los fundamentos de la responsabilidad social desde los lineamientos estratégi-
cos (misión y visión); crear una herramienta de difusión de las acciones que se 
realizan en la pyme anualmente; efectuar gestiones propias para poderse adherir 
al pacto global (pero una vez que se certifique en todos los sistemas de gestión 
organizacional); indagar amplia y profundamente sobre la orientación del sec-
tor servicios para poder efectuar proyecciones globales y no puntuales como 
en la actualidad se realiza con sus clientes. En suma, contar con información 
para realizar un ejercicio de prospectiva: ampliar el marco de proveedores pues 
en algunas ocasiones no se responde oportunamente a los clientes sobre las 
necesidades de suministro de personal en misión.

En la tabla 2 se presenta la propuesta presentada sobre el mejoramiento de la 
misión y visión organizacional, en donde se integrarán los elementos favorables 
a la responsabilidad social.



64

María Eugenia Torres Valdivieso y Ángela María Jiménez Torres

MERCADOS y Negocios

Tabla 2
Propuesta de misión y visión organizacional con 

aspectos sobre la responsabilidad social 
Misión actual Misión propuesta

Estamos comprometidos a 
satisfacer con dinamismo las 
necesidades del cliente en 
el servicio de suministro y 
administración de personal en 
misión, generando rentabilidad 
y beneficio mutuo

Estamos comprometidos en favorecer el desarrollo 
socioeconómico del país, apoyando a las empresas 
mediante la prestación de servicios especializados 
y asistencia técnica para obtener el suministro 
o la administración de personal en misión, 
contribuyendo a la productividad de los clientes y 
al desarrollo de las personas requeridas por ellos, 
haciendo especial énfasis en la contratación y 
formación de mano de obra calificada, generando 
servicios innovadores, competitivos y rentables 
para garantizar un crecimiento sostenible

Visión actual Visión propuesta

Para el año 2015, con nuestro 
dinamismo seremos reconocidos en 
el mercado por la excelencia en la 
prestación del servicio, orientados 
a satisfacer con responsabilidad 
social empresarial las necesidades 
de las partes interesadas

Para el año 2015, con nuestro dinamismo seremos 
reconocidos en el mercado por la excelencia en la 
prestación del servicio, orientados a satisfacer con 
responsabilidad social empresarial las necesidades 
de las partes interesadas por los servicios de altísima 
calidad que brinda, por contar con uno de los mejores 
grupos de profesionales, por patrocinar la participación, 
la iniciativa y la creatividad de sus colaboradores, 
y por su impacto positivo en la comunidad

Fuente: elaboración propia, con base en indagaciones organizacionales y sugerencias de los directivos de 
las áreas de la Pymes

Como la segunda fase de la investigación fue la aplicación del ciclo PHVA de 
gestión con un enfoque socialmente responsable, para cada una de las restantes 
cuatro falencias detectadas en la tabla 1 se les aplicó a cada una de ellas los diez 
pasos que conforman el ciclo de gestión con un enfoque socialmente responsable.

La figura 1 detalla cada uno de los diez pasos que integran los pasos co-
rrespondientes al ciclo en mención. Además fue necesario, para una mayor 
comprensión, presentar una descripción de referencia para cada una de las 
acciones (planear, hacer, verificar y actuar), las cuales se deben realizar para 
poder obtener resultados. Se detallan a continuación.
Planear (P). Consiste en establecer la manera, el camino o el método para al-

canzar las metas propuestas; este componente a su vez lo integran las par-
tes interesadas, el diagnóstico, plan de acción y plan de comunicaciones. 
Las partes interesadas de las organizaciones deben buscar relaciones en 
las que ambos se beneficien, además tener en cuenta las expectativas para 
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así realizar los procesos de diálogo. El diagnóstico, tanto interno como ex-
terno, se debe realizar para poder formalizar una planeación estratégica y 
operativa socialmente responsable, pues así se crea valor. El plan de acción 
hace referencia a lo que la empresa quiere realizar tanto en su componente 
estratégico como operacional de la organización con sus partes interesadas 
para así dar cumplimiento al objetivo enmarcado por la organización. En 
el plan de comunicaciones se hace referencia a lo que pretende comunicar 
la organización a las partes interesadas tanto internas como externas para 
dar cumplimiento al objetivo de la organización.

Figura 1
Ciclo de gestión con un enfoque socialmente responsable.

Plan de comunicaciones:
internas y externas

Plan de acción,
estratégico y operacional

Diagnóstico: interno y externo
estratégico y operacional

Partes interesadas: reconocimiento,
priorización y diálogo

Ejecución del plan
de comunicaciones

Ejecución del plan de acción

Documentación

Nuevo plan de acción

P
Planear

A
Actuar

V
Veri�car

Alineación
ética

H
Hacer

Reporte de sostenibilidad

Revisión por la dirección

Seguimiento y medición

Gestión del cambio

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 180 (2008, p. 8).

Hacer (H). Es la manera como se van a efectuar las tareas ya planeadas. Este 
componente a su vez lo integra la ejecución del plan de acción, ejecución 
del plan de comunicaciones, gestión del cambio y documentación. Ejecu-
ción del plan de acción: en éste se utiliza un cronograma de actividades en 
el cual se desglosa cada tarea haciendo referencia al día en que se ejecutará 
cada actividad y al responsable del cumplimiento de ella. Ejecución plan de 
comunicaciones: en este paso se utiliza un cronograma de actividades en el 
cual se desglosa la tarea a realizar, indicándose además el medio de comu-
nicación a utilizar en su difusión, siendo necesario indicar la posible fecha 
de cumplimiento como el nombre del responsable. Gestión del cambio: este 
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paso es de impacto pues en él se indica el cambio de una situación actual a 
una situación deseada. Generalmente en este paso se propone desarrollar 
nuevas tecnologías o aspectos de cambio en el sistema cultural; por ser com-
pleja en esta acción es necesaria una sensibilización previa de las personas 
para no generar mayores costos en la instrumentación. Documentación: por 
tratarse de evidenciar las acciones en el hacer es necesario que los procedi-
mientos se encuentren definidos claramente con el propósito de verificar 
el cumplimiento, es decir, evidenciar lo planeado frente al cumplimiento. 
Para ello se pueden presentar informes consolidados de lo cumplido o de 
los ítems que deben ser modificados.

Verificar (V). Se compara la ejecución, esto es, el hacer, con el resultado obtenido 
con la meta planificada. Este componente a su vez lo integran el seguimiento 
y la medición, revisión por la dirección y reporte de sostenibilidad. Segui-
miento y medición: para su cumplimiento se deben establecer métodos de 
manera que se pueda dar seguimiento a lo que se ha cumplido e igualmente, 
de esta manera, detectar falencias y tomar medidas correctivas. Revisión 
por la dirección: la alta dirección debe evaluar oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios si los cree convenientes para la organización, 
de acuerdo con sus políticas y objetivos para mejorar sus resultados. Reporte 
de sostenibilidad: en él se debe proporcionar información que responda a las 
necesidades de las partes interesadas, también debe incluir quejas, sugeren-
cias y reclamaciones por parte de los stakeholders. Debe incluir la política 
de responsabilidad social y las razones por las cuales la organización está 
comprometida con este enfoque.

Actuar (A). En esta etapa es donde se detectan desvíos, por lo que se procederá a 
actuar de modo que el problema no se vuelva a presentar. Este componente 
a su vez lo integra el nuevo plan de acción, el cual parte de los resultados al 
seguimiento y medición del impacto, al igual que las decisiones tomadas por 
la dirección, la organización periódicamente debe revisar y realizar ajuste 
a los planes de acción propuestos.

Como ejemplo se presentan las acciones realizadas para la falencia: crear una 
herramienta de difusión de las acciones que realiza la pyme anualmente (tabla 3).
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Tabla 3
Aplicación del ciclo PHVA para crear estrategias de comunicación.

Etapas Componentes Aplicación

Planear Partes interesadas Las partes interesadas a nivel externo las conforman 
las empresas y los proveedores a los que se pretende 
difundir las estrategias de comunicación; a nivel 
interno son los trabajares propios de la empresa como 
de los trabajadores en misión los que contribuyen 
al desarrollo de la responsabilidad social.

Diagnóstico Se detectaron falencias al no tener conocimiento 
sobre la satisfacción del personal en misión en las 
diferentes organizaciones que lo requieren; en el 
aspecto de las oportunidades se encontraron avances 
en las acciones de responsabilidad social, como la 
instauración del código de ética. En las fortalezas se 
encontraron convenios empresariales, ofertas de valor 
agregado y el respaldo de las cajas de compensación 
para fortalecer programas al personal. Por último, 
dentro de las amenazas se detectaron modificación a 
la normatividad legal exigida por el gobierno y demora 
en la oportuna consecución del personal solicitado.

Plan de acción El plan estratégico dirigido a las partes interesadas 
externas se cubrirá con reuniones informativas en 
desayunos de trabajo en las diferentes ciudades, además 
se presentarán informes trimestrales sobre los impactos 
que han tenido en responsabilidad social; el plan de 
acción operacional va dirigido a las partes interesadas al 
interior de la pyme; se realizarán jornadas recreativas por 
medio de capacitaciones para darle a conocer los impactos 
que trae el incursionar; todo ello se complementará 
con una encuesta de satisfacción del personal.

Plan de 
comunicaciones

A nivel externo, con las empresas a través de los informes 
que éstos presenten sobre los avances que ha tenido 
al incursionar en responsabilidad social empresarial, 
serán difundidos en medios de comunicación como 
prensa, blogs en internet, páginas web, televisión 
en canales regionales, para que la comunidad tenga 
conocimiento de lo que realiza la empresa. A nivel 
interno, con los trabajadores propios y en misión se 
enviarán informes, boletines a través de internet, correos 
electrónicos para que éstos conozcan los avances.

Continúa...
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Etapas Componentes Aplicación

Hacer Ejecución del 
plan de acción

En un cronograma de actividades se detalla cada una de las 
tareas a realizar para el cumplimiento del plan de acción 
tanto estratégico como operacional, con su respectiva 
fecha y responsable del cumplimiento de la tarea.

Ejecución del plan 
de comunicaciones

Igualmente, en un cronograma de actividades se 
detalla cada una de las tareas para el cumplimiento 
del plan de comunicación, teniendo en cuenta el 
detalle de los medios de comunicación requeridos 
para divulgar las estrategias de comunicación.

Hacer Gestión del cambio Realizar esquemas de trabajo tanto a nivel operacional 
como de responsabilidad social para mantener así el 
recurso operacional y a su vez enfocarse en la retribución 
de procesos fructíferos al ejecutar la responsabilidad 
social. Igualmente, incentivar a los directivos del área a 
proyectar dentro de los diferentes niveles organizacionales 
un mensaje de responsabilidad social como un concepto 
de sostenibilidad del negocio a los trabajadores.

Documentación Instrumentar políticas de declaración de la responsabilidad 
social, igualmente, documentar los avances que se han 
dado con los procesos de diálogo en las partes interesadas 
y también realizar reportes de sostenibilidad.

Verificar Seguimiento 
y medición

Para dar cumplimiento al objetivo se deben 
realizar procesos de seguimiento y medición 
a través de indicadores, encuestas que midan 
la satisfacción de las partes interesadas al 
implantar las estrategias de comunicación.

Revisión por 
la dirección

La gerencia debe revisar el cumplimiento de esta 
estrategia y documentar de igual manera los 
avances encontrados y las falencias para tomar 
medidas correctivas y de mejoramiento.

Reporte de 
sostenibilidad

En éste se detallan las acciones realizadas en inversiones 
frente a las dimensiones de la responsabilidad social: 
económica, medio ambiental y social de la pyme e 
igualmente los indicadores cumplidos anualmente 
en este tema tan relevante para la empresa.

Actuar Nuevo plan 
de acción

Una vez ejecutado el plan de acción propuesto para 
la difusión de la comunicación se debe verificar su 
cumplimiento, y si no se ha cumplido o ha presentado 
problemas se debe poner en marcha un nuevo plan 
de acción con las respectivas mejoras a realizar.

Fuente: elaboración propia, con base en los pasos del ciclo de gestión.
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Conclusiones

La pyme, en busca de mejorar constantemente su servicio ha efectuado acciones 
de recertificación de la gestión de calidad ISO 90001:2008, igualmente, frente a 
la ISO 14001 y OHSAS 18001, pues en el año 2009 se les otorgó su certificación; 
es por ello que paralelamente a los lineamientos estratégicos de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 180 se pudieron instrumentar con facilidad, llevando esto a un 
mejoramiento continuo; además de abonar el terreno para profundizar en accio-
nes sobre la responsabilidad social, entre ellas el poderse adherir al pacto global 
y realizar un informe de sostenibilidad aprovechando los indicadores del GRI.

El disponer de un código de ética como mecanismo de integración de prin-
cipios y valores genera un comportamiento y compromiso de los trabajadores 
frente al respeto de la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos, 
el trabajo participativo y estable, a ejecutar y velar por el medio ambiente y a la 
lucha continua contra la corrupción.

De igual manera, las acciones frente a los programas de responsabilidad 
social empresarial contrarrestan los impactos negativos que se presente en los 
niveles interno y externo.

El disponer de misión, visión, principios y valores coherentes con los funda-
mentos de la responsabilidad social facilitan realizar un proceso de seguimiento 
al desarrollo y aplicación de los programas en responsabilidad social que se 
ponga en marcha en el trabajo cotidiano.

Vale la pena resaltar que el ciclo de gestión en un enfoque socialmente 
responsable que propone la Guía Técnica Colombiana GTC 180 es un ciclo que 
permite de manera más fácil integrar el enfoque de responsabilidad social a 
todas las falencias detectadas en una empresa, una vez que se efectúa un diag-
nóstico estratégico.

Finalmente, la reorganización de la gestión organizacional frente a la crea-
ción de una herramienta de difusión para las acciones que realiza la pyme anual-
mente, aplicando los diez pasos del ciclo de gestión con un enfoque socialmente 
responsable, ha permitido la actualización, el seguimiento y el control del proce-
so de servicio al cliente llevado a cabo; obtener de esta manera información más 
real de los clientes y de su satisfacción para poder realizar acciones al trabajar 
clientes potenciales.
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Resumen
La globalización es un fenómeno 
que se ha convertido en un paradig-
ma para el mundo, por ello las pyme 
necesitan una urgente transforma-
ción para permanecer en el mercado 
(Mandujano 2012). Esta investiga-
ción está motivada por la importan-
cia de las pyme en el trabajo actual en 
el mundo y en nuestro país en parti-
cular. Es conveniente entender el im-
portante papel social que desempe-
ñan las pyme como un instrumento 
de cohesión social y de estabilidad, 
en la creación de oportunidades 
de empleo para las personas que 
no tienen la formación profesional 
(Enríquez, Adame, Camacho, 2012. 
El análisis se hizo a las pyme de fa-
bricación en el área metropolitana de 
Guadalajara con la idea de encontrar 
los mecanismos con que las pyme se 
vuelven cada vez más competitivas, 

con una visión empresarial, globali-
zadas y en entidades que tienen los 
recursos para adquirir la tecnología 
que agilizará los procesos.

Abstract
Globalization is a phenomenon 
that has become a paradigm for the 
world, to do that SMEs require urgent 
transformation to remain in the mar-
ket (Mandujano 2012). This research 
is motivated by the importance 
of SMEs in the current work of the 
world and our country in particular. 
It is appropriate to understand the 
important social role played by SMEs 
to be an instrument of social cohe-
sion and stability, creating employ-
ment opportunities for people with 
no professional education (Enríquez, 
Adame, Camacho, 2012. The analysis 
was done to manufacturing SMEs in 
the Guadalajara metropolitan area, 



74

Guillermo Vázquez Ávila, Tania Emma Núñez Moreno y José Luis Fernández Ocegueda

MERCADOS y Negocios

Introducción

El futuro económico de cualquier país depende, en gran medida, del cre-
cimiento de las pequeñas y medianas empresas —pymes—, no sólo por el 
volumen de empleo que generan sino porque su tamaño permite realizar 
con eficiencia y flexibilidad la fabricación de insumos que la mayoría de 
las empresas grandes realizan con altos costos. Existe una gran variedad de 
trabajos de investigación referidos a economías en diferentes etapas de su 
desarrollo, los cuales demuestran que la pequeña y mediana empresa son 
el motor que arrastra la economía de un país (Herminia y González, 2006; 
Encinas y Arteaga, 2006; Rodríguez, 2002).

Dada la importancia de la pymes en la generación de empleos y en el desa-
rrollo regional, es necesario analizar los factores que ayudan a disminuir la alta 
tasa de mortandad que tienen las pymes y fomentar su crecimiento. El objeti-
vo es hacer que las organizaciones desarrollen sus actividades eficientemente, 
ofreciendo productos y servicios de calidad, utilizando tecnología avanzada 
y aplicando estrategias adecuadas e innovadoras (Salazar y Contreras. 2009).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), uno de los elementos esenciales que determinan la competi-
tividad de las pymes es la habilidad del empresario para generar estrategias y 
adaptarse a los cambios del entorno, donde su carácter, aptitudes, competencias 
y comportamientos determinan esa habilidad, representando un factor de éxito 
(Yeh–Yun, 1998; Morris y Zahra, 2000).

De lo anterior se determina que la innovación se ha convertido en una 
importante variable empresarial estratégica. La necesidad de adaptarse a los 
cambios, e incluso generarlos a través de una política agresiva de innovación, la 
han convertido en una actividad determinante para la obtención de importantes 
ventajas competitivas. Esta circunstancia ha obligado a las organizaciones a 
introducir esa variable dentro de sus planes estratégicos, de forma que permita 
la consecución de la necesaria competitividad para operar en el contexto actual.

Palabras clave: competitividad, operaciones, visión de negocios, tecnología
Keywords: competitiveness, operation, business vision, technology

with the idea of   finding the mecha-
nisms that SMEs become increasingly 
competitive, globalized, entrepre-

neurial vision with entities that have 
the resources to acquire the technol-
ogy they will streamline processes.
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Aunque las empresas son conscientes de la necesidad de innovar, muchas de 
ellas encuentran grandes barreras al desarrollo de este tipo de actividades. Esta 
situación se agrava en el caso de las pequeñas empresas, con reducida capacidad 
financiera y escaso personal capacitado para acometer el proceso innovador. 
No por esto podemos afirmar que las pequeñas empresas son menos innova-
doras que las grandes, aunque sí podemos anticipar que su comportamiento es 
distinto en materia de innovación. En este sentido, con respecto a la relación 
entre el tamaño de la empresa y la innovación se perfilan principalmente dos 
posturas. Por una parte están aquellos autores que, siguiendo una de las hipótesis 
planteadas por Schumpeter (1944) y desarrollada posteriormente por Galbraith 
(1956), consideran que las grandes empresas presentan un comportamiento 
más innovador.

La industria manufacturera en México 2013

En la actualidad los informes mensuales del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI) indican que la actividad industrial en México decreció 
(-) 1.67% en el cuarto mes de 2013 respecto a marzo pasado con base en cifras 
desestacionalizadas. La industria manufacturera se redujo (-) 1.16% durante 
el mes de abril. Pero respecto de la tasa anual las industrias manufactureras 
aumentaron 5.6% (INEGI, 2013).

La industria manufacturera en Jalisco

En junio de 2011 la producción de la industria manufacturera nacional regis-
tró un incremento de 0.8% con respecto al mismo mes de 2010. El nivel de la 
producción manufacturera creció 1.7% en Jalisco durante junio de 2011 a tasa 
anual. En el acumulado enero–junio 2011 creció 4.9% la industria manufacturera 
a escala nacional con respecto al mes de septiembre de 2010, mientras que en el 
estado de Jalisco se presentó un crecimiento de 7.7%.
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Pymes manufactureras en Jalisco

De acuerdo con Seijal (2012) Jalisco es la cuarta economía a escala nacional y 
aportó al PIB 6.6% en 2010. La principal actividad económica son las industrias 
manufactureras con 42%, destacando además la industria electrónica.

La zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) es uno de los principales des-
tinos turísticos en el país. Puerto Vallarta destaca en los centros de playa, lo que 
fortalece al sector servicios. Esto ha permitido que se destaque en el ámbito 
internacional tanto en comercio exterior como en inversiones, lo que contribuye 
al desarrollo de la entidad (Seijal, 2012).

Tabla 1
Exportaciones e importaciones de la industria manufacturera de la ZMG

Industria 
manufacturera

Exportaciones 
(enero–marzo 2013)

Importaciones 
(enero–marzo 2013) (USD)

Industria alimenticia 624,298,670.94 756,898,225.75
Industria textil 64,139,268.82 273,633,584.05
Industria del calzado 11,104,970.00 53,776,079.83
Industria del hule y plástico 194,404,329.31 624,325,828.51
Industria metal mecánica 433,536,079.39 686,404,676.84
Industria química 472,211,539.83 1,214,136,594.01
Industria mueblera 67,859,260.24 75,256,617.43
Industria joyera 133,099,360.67 18,049,896.21
Fuente: Seijal, 2013.

Operaciones

Dentro de las operaciones, uno de los factores que destacan la mayoría de las 
investigaciones es el relativo a los recursos humanos de la empresa. Los cono-
cimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores y cómo estos laboran son 
aspectos cada vez más importantes para las empresas, debido a que las fuentes 
tradicionales de éxito, como la tecnología y los productos, el mercado, los re-
cursos financieros y economías de escala son cada vez menos relevantes.

Aunque en la era moderna la organización de la industria no se base sólo en 
la organización del trabajo humano sino también en varios factores que afectan 
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a sus operaciones, como la tecnología, el capital, el acceso, conocimiento, proxi-
midad a la logística/mercado, etc., lo que genera una mayor competencia. Por 
esto las industrias son cada vez más ágiles en sus operaciones de fabricación, 
así como sus cadenas de suministro/distribución. Sin embargo, las operaciones 
industriales están inevitablemente expuestas a una variedad de riesgos derivados 
de las condiciones del mercado, los cambios tecnológicos y la desaparición de las 
ventajas en un periodo determinado. Ello hace que las operaciones industriales 
queden obsoletas o reduzcan su periodo con buenas ventajas. Por otra parte, 
los factores económicos y financieros, así como las políticas gubernamentales 
cumplen un papel importante en la prosperidad de las industrias, así como en 
su desaparición (Nallathiga, 2010).

Para el desarrollo de personal de operaciones se sugiere considerar las si-
guientes habilidades necesarias en la producción, divididas en dos categorías: 
capacidad de control intelectual (para memorizar correctamente el orden de 
colocación de las piezas o procedimiento de trabajo) y las habilidades motrices 
y sensoriales (visuales, auditivas, sentido del tacto y extremidades) (Mori y 
Kikuchi, 1995); esto último difícil de extraer por medio de entrevistas (Doyo, 
Ohara, Shida, Matsumoto y Otomo, 2009).

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

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

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

El proceso de automatización ha recibido con gran éxito el impacto del de-
sarrollo informático, ya que esto puede llegar a ser, en muchas ocasiones, más 
económico que las máquinas convencionales; se puede hablar de las programables 
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(controlador lógico programable PLC), que en ocasiones sólo llega a necesitar de 
un operador, lo cual disminuye costos en el pago de mano de obra que se relaciona 
directamente con el proceso (Téllez, 2008).

La competitividad

Dada la importancia que tienen las pymes en nuestro país es fundamental 
estudiar los factores que ayudan a las empresas a ser más competitivas en 
el ámbito nacional e internacional (Salazar y Soto, 2009). Los factores que a 
continuación se analizarán son tres: uso de tecnología, desempeño financiero 
y optimización de costos.

La competencia en un sector industrial tiene sus raíces en su estructura 
económica fundamental y va más allá del comportamiento de sus competidores 
actuales. La competitividad o capacidad competitiva de la empresa tiene que ver 
con lo que ocurre dentro de ella: el proceso reorganizativo, su nivel de desarrollo 
tecnológico, la calidad de sus productos o servicios, la capacidad del personal 
y la capacidad de vinculación con otras empresas o la información con la que 
se dispone al interior.

Además, para lograr ser competitivas las pymes tienen que mejorar sus es-
trategias de operación, estar dispuestas a aceptar los avances de la ciencia y la 
tecnología para tener una ventaja frente a sus competidores (Gunasekaran, 2011).

Uso de tecnología

La tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y 
es uno de los recursos que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo escena-
rio coincide con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo 
de vida de los productos; de ahí la importancia de contar con una eficaz gestión 
de la tecnología de la estructura productiva en la empresa (Pedroza, 2001).

La tecnología, en su sentido amplio, está presente en cualquier empresa por 
pequeña que sea. El nivel o grado de tecnología puede ir desde un mínimo, en la 
que se emplean métodos rudimentarios, o hasta un máximo, que incluye tecno-
logía de vanguardia usada en procesos y productos (Ollivier, 2007). La tecnología 
no solamente está reduciendo los ciclos de vida de los productos, también está 
alterando las características de los mercados y la naturaleza de las relaciones que 
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se dan en éstos. Las empresas a veces provocan la obsolescencia de sus propios 
productos, aunado a que cada vez es más difícil tener productos singulares pues 
la tecnología está más disponible y la imitación es difícil de evitar.

Desempeño financiero

Por lo anterior, el siguiente factor clave para la competitividad de las empresas 
es el entorno financiero, que se vuelve más importante cuando se habla de las 
pequeñas y medianas empresas. Ya que éstas tienen una limitación económica, 
tienen que mantener una estructura financiera óptima para administrar muy 
bien sus recursos y así poder mantenerse en el mercado.

En el competitivo clima empresarial de hoy los negocios se enfrentan a una 
creciente presión para tomar la iniciativa y reconocer sus responsabilidades 
sociales (Torunga, O’Donohue y Hecker, 2012). Esto ha llevado a que haya un 
creciente interés en la cuestión de si la adopción por las firmas de estrategias de 
responsabilidad social corporativa (RSC) que apoyan activamente el desarrollo 
económico, social y del medio ambiente puede tener un papel fundamental en 
la generación de ventajas competitivas y mayor desempeño.

Hoy en día el financiamiento de las empresas a escala mundial se ve dismi-
nuido con la creciente crisis financiera de 2008 y la desaceleración económica 
mundial provocada por las economías europeas y la estadounidense. Por esta 
razón las instituciones bancarias se ven obligadas a ser más estrictas para otor-
gar créditos a las empresas, por lo que el acceso al financiamiento estará más 
restringido (Sosa, Déniz y Reyes, 2012).

La capacidad financiera de la empresa es otro conductor en el crecimiento 
rentable. Diferentes estudios han examinado la relación entre el crecimiento de 
las empresas y el acceso a fuentes de financiación. Una de las más aceptadas tesis 
académicas es que la falta de recursos financieros dificulta el crecimiento del ne-
gocio, principalmente en el caso de las pequeñas empresas o de nueva creación 
(Cabral y Mata, 2003). Este efecto es menor en el caso de las grandes empresas.

La rentabilidad se ha convertido en el indicador financiero común para 
medir el nivel de acierto o fracaso en la gestión empresarial; al igual que permi-
te medir la competitividad de la empresa en el entorno en que se desenvuelve 
(González Pérez, Correa y Acosta, 2002).
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Optimización de costos

En medio de la tormenta de la crisis económica las empresas buscan la opti-
mización de recursos, pues hoy en día se ha hecho imprescindible la reducción 
de costos para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, sigan 
manteniendo una estabilidad económica. Por lo tanto el siguiente factor a 
analizar es el costo.

Actualmente las empresas buscan obtener ventajas competitivas para hacer 
frente al mundo dinámico e incierto en el que se desenvuelven, un espacio en 
el que aumentan los competidores así como las tecnologías, dando como resul-
tado que los productos sean rápidamente obsoletos y los mercados cambien de 
forma apresurada. Estas ventajas competitivas se convertirán en ganancias si el 
conocimiento se traduce en reducción de costos o bien en una diferenciación 
de producto que permita un precio más alto que el de los productos similares 
(Rangel, 2012).

Liderazgo en costos. Esta estrategia se da cuando la empresa se propone 
ser el productor de menor costo en su sector industrial (Beal, 2000); tiene un 
amplio panorama y sirve a muchos segmentos de éste, e incluso puede ope-
rar en sectores industriales relacionados. Las fuentes de la estrategia en costos 
incluyen la persecución de las economías de escala, de tecnología propia y el 
acceso preferencial a materias primas, lo que implica que se disemine en toda 
la empresa mediante eficiencia elevada, gastos generales bajos, intolerancia al 
desperdicio, vinculadas a la disminución de costos y participación extensa de 
los empleados en los intentos por controlar los costos.

Problematización

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

Las pequeñas y medianas empresas en los países con un bajo desarrollo 
industrial tienen serias limitaciones, como una inadecuada infraestructura y es-
casos apoyos gubernamentales, lo que obstaculiza la ejecución de la innovación 
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y la falta de recursos financieros en las pequeñas y medianas empresas como la 
causa primordial para el desarrollo y el 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 instrumentación de la 
innovación. Asimismo, diversos estudios establecen que las barreras a la inno-
vación entre las organizaciones empresariales generalmente están asociadas a 
las estrategias, los 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).

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

El problema fundamental que presenta la industria manufacturera mexica-
na es el bajo crecimiento de su productividad laboral, debido en parte a la poca 
inversión 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 estra-
tegia industrial que sea incluyente, sustentable y de largo plazo, hasta ahora au-
sente, 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 
agregado e innovación requiere incorporar temas emergentes en las nuevas 
políticas industriales con respecto a educación y capacitación, fomento de la 
productividad, competencia en los mercados domésticos, internacionalización 
de las empresas, investigación y desarrollo tecnológico, uso eficiente de energía, 
desarrollo sustentable y uso del poder de compra de gobierno y grandes empre-
sas para el desarrollo de proveedores de bienes y servicios nacionales.

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

Figura 1
Constructo con las variables para esta investigación

Factores

Operaciones Competitividad

Factores

Automatización

Con�abilidad

Control de operaciones

Desarrollo de personal

Tecnología

Costos

Desempeño

Delimitación espacial y temporal

La delimitación de este estudio se hizo para las pymes manufactureras de la 
zona metropolitana de Guadalajara que está conformada por los municipios de 
Guadalajara, El Salto, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, 
en el periodo 2012-2013 siendo el cuestionario transversal ya que este fenómeno 
se estudió en un periodo especifico, (Münch y Ángeles, 2009).
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Tabla 2
Número de pymes manufactureras de la zona metropolitana de Guadalajara

Municipio Pymes manufactureras

1. Guadalajara 1, 417
2. El Salto 114
3. Tlajomulco 112
4. Tlaquepaque 317
5. Tonalá 155
6. Zapopan 732
Total 2, 842
Fuente: INEGI (2013).

Fórmula para obtener la muestra:

n=
Z2 · N · p · q

i2 (N-1) + Z2 · p · q

n= = 400 encuestas
2.172 · 2847 · 50 · 50

(0.05)(.05) (2847 - 1) + 2.172 · 50 · 50

Ficha técnica de la muestra de la investigación

Características Encuesta

Universo¹ 2,847 pymes de la industria manufacturera.
Ámbito de estudio Regional
Unidad muestral Pymes manufactureras con 11 a 250 trabajadores
Método de recolección de la información Encuesta personal
Tipo de muestreo Aleatorio simple
Tamaño de la muestra 400 empresas
Margen de error de muestreo ± 4% a un nivel global, para un nivel 

de confianza de 97% (p = q = 0.5)
Fecha del trabajo de campo Septiembre 2012 a febrero 2013
Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (2013).
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Objetivo general

Analizar la relación existente entre la gestión de las operaciones y la competi-
tividad 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 de las operaciones y 
la importancia de la competitividad como parte fundamental para obtener 
una mayor rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores.

•	 Identificar cuáles factores intervienen en la gestión de las operaciones den-
tro de la pymes.

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

Hipótesis

•	 H1: A mayor automatización, menores costos de producción.
•	 H2: A mayor control de las operaciones, mayor será el desempeño financiero.
•	 H3 A mejor gestión de las operaciones mejora la competitividad de la 

organización.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los elementos de correlación que existen entre las variables Gestión 
de las operaciones y la Competitividad en las pymes de la industria manufac-
turera de la zona metropolitana de Guadalajara?



85

Impacto de las operaciones en la competitividad en las pymes manufactureras en la ZMG

Volumen 15, núm. 1 enero-Junio 2014

Preguntas complementarias

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

•	 ¿Es posible identificar los procesos clave para hacer una gestión óptima en 
las operaciones en la organización y hacer frente a las condiciones cambian-
tes del entorno para ser competitiva?

Tabla 3
Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico

Variable Indicador Carga 
factorial

Valor–t 
Robusto

A de 
Cronbach IFC IVE

Automatización PA1
PA2
PA3

0.776***
0.776***
0.739***

1.000*
18.768
15.472

0.807 0.808 0.583

Confiabilidad PCI_A
PC2_A
PC3_A

0.639***
0.839***
0.792***

1.000*
15.179
14.951

0.818 0.820 0.604

Control de 
Operaciones

PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6

0.749***
0.796***
0.648***
0.797***
0.748***
0.667***

1.000*
18.707
12.958
17.911
15.777
13.527

0.877 0.876 0.542

Desarrollo 
de personal

PD1
PD2
PD3
PD4

0.709***
0.832***
0.933***
0.828***

1.000*
17.305
19.612
14.626

0.887 0.897 0.688

Desempeño 
financiero

FP1
FP2
FP3
FP4

0.782***
0.895***
0.883***
0.851***

1.000*
19.825
20.492
18.844

0.914 0.915 0.729

Costos PC2
PC3
PC4
PC5

0.747***
0.793***
0.847***
0.644***

1.000*
13.501
17.925
12.192

0.843 0.845 0.580

Continúa...
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Variable Indicador Carga 
factorial

Valor–t 
Robusto

A de 
Cronbach IFC IVE

Tecnología TE1
TE2
TE3
TE4
TE5
TE6

0.775***
0.817***
0.817***
0.826***
0.746***
0.809***

1.000*
22.461
18.706
18.905
15.540
18.157

0.913 0.914 0.638

S-BX2(df373=894.9570 (p < 0.000), NFI= .888; NNFI= .919; CFI= .931; RMSEA= .059
* = Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de validación *** = p < 0.001

Por lo tanto, los resultados de la aplicación del AFC que se presentan en la 
tabla 4 muestran que el modelo proporciona un buen ajuste de los datos (S-BX2= 
894.9750; df = 1321; (p < 0.0000); NFI = .888; NNFI = .919; CFI = .931; RMSEA = 
.059). Asimismo, el alfa de Cronbach y el IFC exceden el valor 0.70 recomendado 
por Nunally y Bersntein (1994); a lo que refiere el índice de la varianza extraída 
(IVE) se calculó para cada par de constructos, resultando un IVE superior a 
0.50 (Fornell y Larcker, 1981). Y para la evidencia de validez convergente los 
resultados del AFC indican que todos los ítems de los factores relacionados son 
significativos (p<0.001) y el tamaño de todas las cargas factoriales estandariza-
das son superiores a 0.60 (Bagozzi y Yi, 1988).

Con respecto a los indicadores de mayor relevancia o con mayor carga fac-
torial tenemos que dentro de la variable de automatización destacan indicadores 
como automatización (PA1), cuenta con procesos de producción automatizados 
(PA2), cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software, lo que permite 
inferir que el hecho de contar con un proceso automatizado impacta directa-
mente en los costos, pues aumenta la confiabilidad del producto así como el 
apegarse a una planeación en la elaboración de éstos.

En lo que se refiere a otro indicador, control administrativo de operaciones, 
cabe decir que los registros con mayor carga factorial son: (PO1) cuenta con un 
control estadístico del proceso de producción; (PO2) cuenta con una corta de 
control de procesos; (PO3) cuenta con un plan de mantenimiento de la maqui-
naria y equipo, permite inferir que inciden directamente en lo que se refiere 
a desempeño financiero, una vez que la proyección de los estados financieros 
tienen un sustento confiable ya que es posible cumplir compromisos adquiridos 
con los clientes y que tienen que ver con los volúmenes de producción, tanto en 
calidad como en tiempos de entrega. En el caso de lo referente al mantenimiento 
no se convertirá en un motivo de atraso.
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Tabla 4
Validez discriminante de la medición del modelo teórico

Variables Automatización Confiabilidad Control de 
operaciones

Desarrollo 
de personal

Desempeño 
financiero

Automatización 0.583 0.671 0.777 0.640 0.210
Confiabilidad 0.501,0.841 0.604 0.851 0.751 0.2610
C. operaciones 0.593,0.961 0.665,1.037 0.542 0.9140 0.3360
D. de personal 0.466,0.814 0.573,0.929 0.716,1.112 0.688 0.3060
D. financiero 0.096,0.324 0.157,0.365 0.222,0.45 0.194,0.418 0.729
Costos -0.053,0.171 0.059,0.259 0.018,0.23 0.018,0.23 0.172,0.356
Tecnología 0.382,0.682 0.346,0.618 0.446,0.746 0.391,0.683 0.193,0.401

Con respecto a la evidencia de la validez discriminante, la medición se pro-
porciona en dos formas que se pueden apreciar en la tabla 5. Con un intervalo 
de confianza de 90% de confidencialidad, ninguno de los elementos individuales 
de los factores latentes de la matriz de correlación contiene el 1.0 (Anderson 
y Gerbing, 1988). Otro punto a resaltar es la varianza extraída entre el par de 
constructos que es superior a 0.50, tomado de la tabla 4, que hace referencia al 
índice de la varianza extraída (IVE) (Fornell y Larcker, 1981). Con base en estos 
criterios se concluye que las distintas mediciones realizadas al modelo demues-
tran suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente.

Resultados

Finalmente, para la obtención de los resultados estadísticos de las hipótesis de 
investigación se realizó un modelo de ecuaciones estructurales (MEC) utilizando 
las mismas variables para comprobar la estructura del modelo y obtener los 
resultados que permitieran contrastar las hipótesis planteadas, utilizando para 
esto el software ya antes mencionado EQS 6.1 (Bentler, 2005; Byrne, 2006; Brown, 
2006). Así como también la validez nomológica del método teórico se analizó 
por medio del test de la chi–cuadrada, que es la medida fundamental donde el 
valor final de la función de ajuste o de minimización constituye la medida de 
la chi–cuadrada (Lévy et al., 2005), por medio del cual el modelo teórico fue 
comparado con el modelo ajustado. Los resultados obtenidos indican que las 
diferencias no significativas del modelo teórico son buenas en la explicación 
de las relaciones que se observaron entre los constructos latentes (Anderson 
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y Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). Estos resultados de la aplicación del MEC se 
presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5
Hipótesis Relación estructural Coeficiente 

estandarizado
Valor–t 
Robusto

Medida de 
los FIT

H1: A mayor 
automatización menores 
costos de producción

Automatización 
competitividad

.288***

.1711 S-BX2(373)= 
894.757
P=0.000
NFI=.88

NNFI=.919
CFI=.93

RMSEA= .059

H2: A mayor desarrollo 
de personal mayor 
desempeño financiero

Control desempeño 
financiero

.284***

.1577

H3: A mayor gestión 
de las operaciones 
mayor competitividad

Gestión competitividad
0.736***

.3288

***= p < 0.001

En esta tabla se aprecian los resultados obtenidos de la aplicación del MEC, 
en donde tenemos en referencia a la hipótesis H1 con respecto a los resultados 
obtenidos (β = 0.288, p < 0.001), que indica que la automatización tiene efectos 
positivos significativos en la competitividad. En la hipótesis H2 los resultados 
obtenidos (β = 0.279, p < 0.001) indican que el control de las operaciones tiene 
efectos positivos significativos en la competitividad. Finalmente, con la última 
hipótesis H3 los resultados indican (β = 0.736, p < 0.001) que la gestión de las 
operaciones tiene efectos positivos significativos en la competitividad.

Análisis y discusión

La automatización actualmente desempeña un papel importante en las empre-
sas, ya que una vez que los procesos tienen sustento en actividades automati-
zadas o con el apoyo de software se pueden cumplir las metas en relación con 
calidad, puntualidad en tiempos de entrega, así como en la calidad del producto 
terminado, lo que impacta directamente en los costos.

Con respecto a los resultados obtenidos en el análisis estadístico y factorial 
se corroboró lo expresado por los diversos autores expertos en la teoría en las 
variables investigadas, donde las pymes manufactureras de la ZMG consideran 
que la automatización tiene efectos significativos en la aplicación de la reducción 
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de costos. Con esto se reafirma lo presupuestado en la H1: a mayor automatiza-
ción menores costos de producción.

En lo que se refiere al desarrollo de personal de las operaciones, todos los 
atributos de esta variable fueron aceptados por los entrevistados como elemen-
tos a considerar para que el producto cumpliera en términos de contribuir a 
aumentar el margen de utilidad. Los elementos identificados como fundamenta-
les fueron: el reclutamiento del personal se hace con base en un programa muy 
riguroso, además de que se cumple con la obligación de otorgarles capacitación 
periódica. Además, se les facilita el hecho de que los empleados tengan un plan 
de desarrollo personal, lo que provoca que se integren en un verdadero equipo. 
Con lo anterior se cumple con la H2: a mayor desarrollo de personal de las ope-
raciones mayor desempeño financiero.

La H3: a mayor gestión de las operaciones mayor competitividad. Si por de-
finición, la gestión de las operaciones se refiere al control de los recursos que 
fluyen en un proceso debidamente estructurado, con la idea de agregarle valor 
para que cumpla con las metas de la organización y que esto ocurra en un am-
biente que genere mayores utilidades que la competencia, este estudio pone en 
evidencia que, al menos en las pymes manufactureras de la zona metropolitana 
de Guadalajara, sí se cumple.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es 
exponer la metodología Kano para 
el diseño de un sitio web de turismo 
de aventura (TA). El modelo de los 
dos factores de Kano permite iden-
tificar “la voz del cliente” mediante 
un cuestionario seccionado en pre-
guntas funcionales y disfuncionales 
que evalúan los requerimientos de 
calidad de los usuarios. Se adaptaron 
las variables utilizadas en el instru-
mento denominado Webqual, que 
está fundamentado en la teoría de la 
acción razonada (TRA) y el modelo 
de aceptación de la tecnología (TAM).

Abstract
The objective of this research is to 
expose the Kano methodology for 
the design of a web site of Adventure 
Tourism (AT). The two factors of Kano 
model allow you to identify “the voice 
of the customer”, through a question-
naire sectioned into functional and 
dysfunctional questions that evaluate 
customers quality requirements. This 
proposal adapted the variables used in 
the instrument called Webqual, based 
on the Theory of Reasoned Action 
(TRA) and the Technology Acceptance 
Model (TAM).
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Introducción

La entrega de servicios y productos del siglo XXI debe cubrir las necesidades 
del mercado mediante una oferta que aporte valor, calidad y menor tiempo a 
los consumidores. Los ciclos de vida de las mercancías se han reducido cada 
vez más en la última década, razón por la cual los sectores económicos indus-
triales y comerciales están obligados a adaptar continuamente sus productos, 
procesos y modelos de negocios a los movimientos radicales del mercado. Una 
de las principales causas de estos cambios es la llegada de las tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC).

El TA en México tiene amplias oportunidades de crecimiento debido a que 
la oferta de estas actividades por medio de internet es altamente viable por la 
gran cantidad de información que puede ser transmitida y adaptada en los 
canales digitales.

El presente estudio muestra la metodología Kano para identificar “la voz 
del cliente” de los usuarios de TA en México.

Planteamiento del problema

En el inicio del siglo XXI comenzamos a delinear cambios fundamentales basa-
dos en el trascendental cambio de átomos a bits. Negroponte (1995) acuñó este 
término para representar el cambio de productos físicos a productos y procesos 
digitales. Los mercados tradicionales offline están modificando una parte o la 
totalidad de su negocio para integrarse al mercado digital. Esto significa que los 
textos, gráficos, audio y video que usualmente promueven los comercios en su 
punto de venta físico ahora pueden ser enviados a través de internet de manera 
rápida, creativa e interactiva.

Subsiste una evidente diferencia entre el marketing en línea y el marketing 
tradicional; en el tradicional los publicistas envían mensajes a un público se-
leccionado que responde al llamado o acción, y en el marketing en línea son 
los consumidores quienes buscan la información y la publicidad, es decir, son 
ellos los que inician la comunicación (Strauss y Frost, 2001). Por esto conside-
ramos que la necesidad de conocer la voz de los clientes de TA en México es un 
elemento esencial para el diseño de plataformas web que mejoren la experiencia 
de usuario. Es muy común que los desarrolladores de páginas web omitan la 
importancia de recopilar información de viva voz del cliente; es mediante los 
métodos empíricos que van modificando la oferta y en el ínter pueden per-
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der cuotas de mercado amplias; los mercadólogos deben sufragar estos vacíos 
mostrando mayor interés en los temas digitales y superando las barreras que 
ocasionalmente surgen en este campo.

Objetivo general (OG)

Exponer la metodología Kano para el diseño de un sitio web de turismo de 
aventura en México (SWDTAEM).

Pregunta general (PG)

¿Cómo aplicar la metodología Kano para el diseño de un SWDTAEM?

Teoría de la calidad atractiva de Kano

En 1959 Herzberg publicó junto con Bernard y Snyderman el libro The Motiva-
tion of Work; como resultado de este trabajo Herzberg escribió en 1966 el libro 
Work and Nature of Man, en el que presenta la teoría de la “motivación–higiene”. 
Esta teoría propone que los factores que originan satisfacción son diferentes a 
los que originan insatisfacción en el trabajo.

En otras palabras, el autor indica que lo opuesto de satisfacción laboral no es 
insatisfacción, es simplemente la no satisfacción y, de la misma forma, el opuesto 
de insatisfacción en el trabajo no es la satisfacción (Löfgren y Witell, 2008). 
Herzberg plantea que los factores de motivación son las causas principales de 
satisfacción en el trabajo, mientras que los factores de higiene son los factores 
de insatisfacción en el trabajo.

Basado en esta teoría, el modelo de la calidad atractiva de Noriaki Kano 
comenzó a llamar la atención por parte de un amplio número de investigadores 
y se ha convertido en uno de los principales modelos de calidad en el servicio 
(Chu, Wang y Lai, 2010).

El modelo provee señales para clasificar los atributos de calidad dentro de 
cinco dimensiones. La teoría ofrece una mejor comprensión de cómo los clientes 
evalúan un producto o su oferta, además ayuda a las compañías a identificar 
aquellos atributos que deben mejorar (Löfgren y Witell, 2008), que citan a Gus-
tafsson et al. (1999).
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Kano considera que no todos los atributos del producto o servicio son 
iguales ante los ojos del cliente pues algunos crean mayores niveles de fideliza-
ción que otros. Además explica la relación entre el grado de cumplimiento en 
la entrega de calidad y la satisfacción del cliente; las dimensiones de calidad se 
muestran en la figura 1.

Figura 1
Modelo Kano de satisfacción al cliente

Alta satisfacción

Baja satisfacción

Atractivo

Indiferente

Inverso

Obligatorio

Desempeño altoDesempeño bajo

Requerido

No expresados
pero analizados
Sobresalientes

Mani�estos
expresados
medibles
técnicos

Implícitos
evidentes

no mencionados

Fuente: Matzler y Hinterhuber, 1998: 29.

Según Kano et al. (1984, citado por Fong, 1996), el grado de cumplimiento en 
la entrega de calidad está representado en el eje horizontal “X” y la satisfacción 
del cliente en el eje vertical “Y”, donde las dimensiones de calidad se mueven 
en diferentes cuadrantes del plano cartesiano de acuerdo con la percepción del 
cliente con respecto a algún requerimiento.

Kano y sus colegas creían que las dimensiones podían ser clasificadas a 
través de un cuestionario aplicado al cliente. Cada pregunta del cuestionario 
consta de dos partes (cuadro 1), una de tipo funcional y otra disfuncional. 
Para cada pregunta el encuestado puede responder una de las cinco diferentes 
formas (Berger, 1999).
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Cuadro 1
Matriz funcional/disfuncional (Modelo Kano)

Característica X

Funcional ¿Cómo te sientes si el producto 
incorpora esta característica?

Me gusta
Debería incorporarla
Normal
Puedo tolerarlo
No me gusta

Disfuncional ¿Cómo te sientes si el producto no 
incorpora esta característica?

Me gusta
Debería incorporarla
Normal 
Puedo tolerarlo
No me gusta

Fuente: Portal Calidad, 2008.

Con base en estas respuestas el producto o servicio puede ser clasificado 
en cualquiera de las dimensiones de calidad. El evaluador deberá intersectar 
las respuestas de cada par de preguntas para identificar la dimensión a la que 
pertenece el atributo en la tabla de evaluación de Kano (cuadro 2).

Cuadro 2
Evaluación de Kano

Disfuncional

Fu
nc

io
na

l

Respuesta Me 
gusta

Así lo 
espero

Me da 
igual

Puedo 
tolerarlo No me gusta

Me gusta Dudosa Atractiva Atractiva Atractiva Unidimen-sional
Así lo espero Inversa Indiferente Indiferente Indiferente Obligatoria
Me da igual Inversa Indiferente Indiferente Indiferente Obligatoria

Puedo tolerarlo Inversa  Indiferente Indiferente Indiferente Obligatoria
No me gusta Inversa Inversa Inversa Inversa Dudosa

Fuente: Matzler y Hinterhuber, 1998: 32.

Una vez aplicado el cuestionario y elegida la dimensión, presentamos a 
continuación una pequeña descripción de las dimensiones de calidad (cuadro 
3), así como su interpretación en el plano cartesiano.
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Cuadro 3
Las cinco dimensiones de calidad

Atractiva Provee satisfacción cuando se logran plenamente pero no 
causan insatisfacción cuando no se logran (Kano et al., 1984). 
Estos atributos de calidad normalmente no son esperados 
y usualmente son muy expresados por los clientes. Algunas 
veces son llamados como sorpresa o atributos de deleite.

Unidimensional Los atributos de calidad resultan en satisfacción cuando se 
logran plenamente y resultan en insatisfacción cuando no se 
logran plenamente (Kano et al., 1984). Lee y Newcomb (1997) 
se refieren a estos atributos como entre más, mejor.

Obligatorios Se dan por sentados cuando se logran pero resultan en insatisfacción 
cuando no se logran (Kano et al., 1984). Los clientes esperan estos atributos 
y los ven como básicos. A los clientes no les gusta decirle a la compañía 
sobre estos atributos de calidad, ellos asumen que la empresa comprende 
las cosas fundamentales del producto que ofrecen (Watson 2003).

Indiferentes Son aspectos del producto que no son ni buenos ni malos, no 
resultan en la satisfacción o insatisfacción del cliente.

Inversa Se refiere a los atributos en los cuales un alto grado de cumplimiento resulta 
en insatisfacción y viceversa. Por ejemplo, algunos clientes prefieren el 
modelo básico, más que una versión más elaborada (Gustafsson, 1998).

Fuente: Löfgren y Witell, 2008: 62–63.

Según (Brusse-Gendre, 2002) el modelo clasifica los atributos de producto 
basado en la forma en que son percibidos por los clientes y su efecto sobre la 
satisfacción de los clientes. El concepto de producto básico, producto esperado 
y producto aumentado es dinámico. A medida que los mercados maduran los 
clientes modifican sus expectativas con respecto a los productos, el cuadro 4 
muestra la clasificación propuesta por Yacuzzi (2003).

Cuadro 4
Clasificación del producto de acuerdo con el tipo de atributos

Tipo de producto Atributos requeridos en la clasificación de Kano

Básico Atributos obligatorios

Esperado Atributos obligatorios + atributos unidimensionales

Ampliado Atributos obligatorios + atributos unidimensionales 
+ atributos atractivos incorporados

Potencial Atributos obligatorios + atributos unidimensionales + atributos 
atractivos incorporados + atributos atractivos aún no incorporados

Fuente: Yacuzzi, 2003: 18.
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El Baynard Institute indica que además de analizar la experiencia del cliente en 
proyectos actuales y futuros, el modelo Kano puede ser útil cuando se reflexiona 
sobre cómo invertir sabiamente en mejorar la experiencia de los clientes. Sugiere 
cuatro puntos para la aplicación del modelo Kano en páginas y proyectos web.
1. Los detalles no importan si el producto no cuenta con las características bási-

cas, es necesario trabajar de forma impecable en los atributos básicos antes 
de concentrarse en otra cosa.

2. No tiene que proporcionar al mercado los atributos requeridos. Alinee las 
inversiones en ofercer atributos requeridos al público objetivo, puede ne-
cesitar diferentes variaciones del mismo producto para lograr esto.

3. Desarrollar atributos atractivos no esperados es lo que detona la publicidad 
de boca en boca. Una vez que los atributos básicos y los requeridos están 
asegurados puede comenzar una lluvia de ideas en relación con cuáles 
atributos atractivos puede ofrecer, esto seguramente lo colocará en una 
ventaja competitiva.

4. Los atributos atractivos actuales serán atributos requeridos en el futuro, seis me-
ses después serán atributos básicos. Las expectativas de los clientes continua-
mente se incrementan, por lo tanto tienen que reiterar y reinventar la oferta.

La aplicación de la metodología Kano para identificar la voz del cliente será de 
utilidad para clasificar los atributos del producto y cumplir las necesidades de 
diseño, entendiendo este último en el contexto de estructura física y el funcio-
namiento de los objetos.

Coeficiente de satisfacción

Mike Timko indica que los lineamientos básicos del manual de conceptos de 
ingeniería asume la clasificación de los requerimientos del producto en las di-
mensiones de Kano de acuerdo con las respuestas más votadas. El autor redujo 
estos datos a dos números para dar un orden que conserve la clasificación de los 
atributos en categorías Atractivas, Unidimensionales y Obligatorias: un número 
positivo que es el valor relativo de cumplir con este requisito de cliente (frente 
a la competencia), y un número negativo que representa el costo relativo de no 
cumplir con este requisito del cliente.

Timko etiquetó las columnas Si somos mejor... y Si somos peor..., abreviado 
Better and Worse aplicando la siguiente fórmula (Berger, 1999).
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Test de significancia de Fong

Clasificar los requerimientos eligiendo la observación que tiene más frecuencia 
es bueno cuando una de las respuestas domina la muestra, aunque en el caso 
en que la diferencia entre las frecuencias de dos categorías es más estrecha, la 
clasificación de los requerimientos pierde claridad.

La fórmula general del estadístico de Fong es utilizada para determinar si 
existe una diferencia significativa entre las categorías con las frecuencias más 
votadas de cada atributo (Fong, 1996).

Donde:
|a-b| es la diferencia entre la primera frecuencia más votada y la segunda 

más votada
n es el número de observaciones resultado de la encuesta.

Análisis metodológico

Diseño de la investigación

Se realizó una investigación no experimental; en ésta no hay manipulación 
intencional ni asignación al azar, es sistemática y empírica, las variables inde-
pendientes no se manipulan porque ya han sucedido (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006). La evaluación de campo se aplicó a sujetos al azar que hayan 
practicado actividades de TA, y es de tipo transversal puesto que se llevó a cabo 
la medición en un periodo específico. 

Enfoque de investigación

Aplicamos un enfoque cuantitativo por ser un proceso secuencial y deduc-
tivo. Los autores (Hernández et al., 2006) indican que este enfoque usa la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico.
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Alcance

La información sobre el TA en México es escasa, por esto se desarrolló una in-
vestigación descriptiva con el objetivo de ofrecer un panorama más claro sobre 
el perfil del usuario y los requerimientos de calidad. Bernal (2006) menciona 
que la investigación descriptiva muestra, narra, reseña o identifica hechos, si-
tuaciones, rasgos y características de un objeto o estudio.

Técnica de muestreo

La técnica utilizada fue no probabilística. Hernández et al. (2010) exponen que 
es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad sino de las características de la investigación. El muestreo 
se llevó a cabo mediante subgrupos homogéneos ya que escoge una muestra 
pequeña lo más homogénea posible. Alaminos y Castejón (2006) indican que 
este tipo de muestra reúne una serie de individuos de condiciones sociales y 
experiencias semejantes.

Tamaño de la muestra

Morales (2012) que cita a Nunnally (1978) indica que debe de haber al menos 
unos cinco sujetos por ítem inicial, por lo tanto si se parte de 32 ítems, se aplica-
ron 160 encuestas a usuarios de TA en México. El instrumento Kano busca más 
que representaciones estadísticas identificar los aspectos cualitativos relativos 
a los requerimientos de calidad, se muestra en los cuadros 4 y 5 los resultados 
de la aplicación de las encuestas.

Unidad de estudio

Hombres y mujeres residentes en México que hayan practicado alguna 
actividad de TA.
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Diseño del cuestionario

Las variables y dimensiones se estructuraron a partir de Webqual, que es una 
herramienta está basada en cinco dimensiones del servicio asentadas en Ser-
vqual. Este último consiste en una escala de varios elementos desarrollada para 
evaluar las percepciones del cliente en la calidad del servicio; es una propuesta 
de Zeithaml, Parasuraman y Berry (1988) que descompone la noción de calidad 
de servicio en las siguientes dimensiones:
1. Tangibilidad. Instalaciones físicas, equipos, aspecto personal, etc.
2. Fiabilidad. Capacidad para realizar servicios fiables y precisos.
3. Sensibilidad. Disposición a ayudar y responder a la necesidad del cliente.
4. Garantía. Capacidad del personal para inspirar confianza y fe.
5. Empatía. La medida en que se cuida que el servicio sea individualizado.

Webqual utiliza estas dimensiones y las adapta a proyectos web, razón por la 
cual elegimos esta herramienta testada para adaptar los ítems al modelo Kano. 

La publicación Providing value to customer in e-commerce enviroments de 
Minocha, Dawson, Blandford y Millard (2005) indica que Webqual está basado 
en tres características de la calidad percibida del consumidor:
1. Calidad en la información derivada de la Teoría de comunicación.
2. Calidad de la interacción basada en Servqual.
3. Calidad en el diseño del sitio web mencionado en la bibliografía de usabilidad. 

Autores como Loiacono, Watson y Goodhue (2002) proponen Webqual 
para analizar la etapa previa a la compra, cuando el cliente toma la decisión de 
hacer o no la adquisición de un producto. Se concentra en ayudar a los diseña-
dores web a elaborar mejores sitios. Utilizaron como marco teórico general la 
teoría de la acción razonada (TRA) (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 
1975), y el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) (Davis, 1989), siendo 
el punto de partida para predecir el reúso (visita posterior). En el esquema 1 se 
muestran las dimensiones utilizadas en la propuesta de este estudio.
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Esquema 1
Modelo detallado conceptual

Variables
independientes Dimensiones Indicadores Variables

dependientes

Reúso del
sitio web

Información adecuada
para lograr el objetivo

de búsqueda

Comunicaciones
personalizadas

Objetivo de búsqueda, compra,
decisiones a futuro, grupo de viaje,

precio, noticias, equipo especializado

Interacción, ayuda, compras

Transacciones, datos, seguridad

Transacciones, interfaz

Contenido, estructura, interacción

Interacción

Interfaz, diseño

Interfaz, diseño, creatividad

Anécdotas

Corporativa

Compra, interacción

Información

Con�anza

Tiempo de respuesta

Facilidad de
comprensión

Operaciones intuitivas

Atractivo visual

Atractivo emocional

Imagen consistente

Ventaja relativa

Integridad
on-line

Capacidad de
innovación

Facilidad de uso

Utilidad

Entretenimiento

Relaciones
complementarias

Fuente: Loiacono et al., 2002; adaptación propia.
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Se presenta a continuación el esquema 2, que describe brevemente los pasos 
para la construcción del cuestionario.

Esquema 2
Metodología para el diseño del instrumento de recolección de datos

Amplicación de la
teoría de la acción razonada y el

modelo de aceptación de tecnología
para su uso en la web

Dimensiones especí�cas
de utilidad

Dimensiones especí�cas
de facilidad de uso

Dimensiones especí�cas
de otras creencias
(entretenimiento)

Intensión Reúso
del sitio

Dimensiones de
calidad que

predicen el reúso

Teoría de la calidad
atractiva de Kano

Elaboración del
instrumento de

recolección de datos

Turismo de
aventura

Elaboración del
WEBQUAL

SERVQUAL
Zeithaml

Fuente: Loiacono et al., 2002; Matzler y Hinterhuber, 1998; adaptación propia.

Estructura del instrumento de medición

La aplicación del cuestionario se llevó acabo de manera autoadministrada. 
Hernández et al. (2006) indican que este concepto es utilizado cuando el cues-
tionario se aplica directamente a los participantes, en esta forma no hay inter-
mediarios y las respuestas las plasman ellos.

El vehículo utilizado fue internet mediante Google Forms. Con el uso de 
archivos compartidos se permite la aplicación de encuestas a distancia, así como 
la recopilación de los datos de manera automatizada y ordenada. 
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Preguntas de clasificación

Se encuentran estructuradas en tres secciones; la primera incluye cuatro preguntas 
que clasifican y describen las actividades de TA. Este tipo de interrogantes nos 
permiten identificar la afinidad que tienen los encuestados con el tema de estudio.

La segunda sección incluye preguntas sobre los usos y costumbres de los 
encuestados con el propósito de recabar datos sobre el lugar donde se conectan a 
internet, el dispositivo que utilizan para buscar información de TA y el individuo 
o individuos con los que realizan sus viajes.

La última sección del cuestionario contiene siete preguntas sobre datos so-
ciodemográficos. Incluye edad, género, ingreso, ocupación, estado civil, estudios 
concluidos y lugar de residencia.

Preguntas de investigación

Se realizaron dos bloques de preguntas de investigación. La primera parte con-
siste en el modelo Kano con 32 preguntas funcionales y 32 disfuncionales. La 
segunda parte mide el grado de importancia de cada variable mediante una 
escala de nueve puntos de Likert.

Resultado de la investigación de campo

En el cuadro 5 se presentan las categorías más votadas por los encuestados, así 
como la dimensión a la que pertenece cada requerimiento de calidad.

Cuadro 5
Clasificación de los requerimientos de calidad por categorías

Dimensión Pregunta 1er Categoria Frecuencia

Entretenimiento Diseño del sitio web innovador Atractivo 102
Entretenimiento Contenido del sitio web innovador Atractivo 94
Entretenimiento Diseño visualmente atractivo Atractivo 88
Entretenimiento Sitio web creativo Atractivo 81
Utilidad Incluir noticias sobre lo último 

en Turismo de Aventura
Atractivo 78

Continúa...
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Dimensión Pregunta 1er Categoria Frecuencia

Entretenimiento Narraciones de historias de expertos 
como ayuda para los siguientes viajes

Atractivo 70

R. Complementarias Permite realizar la compra 
mediante el sitio web

Atractivo 66

Utilidad Ventana de ayuda para comunicarse 
con un agente en tiempo real las 24 hs

Atractivo 61

Facilidad de uso Facilidad para aprender a 
operar el sitio web

Atractivo 61

R. Complementarias Mayor facilidad para comprar 
por internet que asistir a 
la agencia de viajes

Atractivo 61

R. Complementarias El sitio web ofrece información más 
valiosa que la que le brinda un agente

Atractivo 61

Utilidad Interacción adecuada para recibir 
información personalizada

Atractivo 60

Utilidad Incluir información sobre equipo 
especializado (casco, mochilas, tenis)

Atractivo 52

Utilidad Incluir precio de los viajes Unidimensional 91
Utilidad Transacciones seguras Unidimensional 85
Facilidad de uso Facilidad de usar el sitio web Unidimensional 80
Utilidad Mantiene los datos personales 

de manera segura
Unidimensional 79

Utilidad Tiempo de espera rápido entre las 
acciones y la respuesta del sitio web 

Unidimensional 78

Utilidad Incluir certificado de seguridad Unidimensional 76
Utilidad Información adecuada para comprar 

o reservar un vuelo u hotel
Unidimensional 74

R. Complementarias Permite transacciones 
on–line (reservaciones, 
facturación, reembolsos)

Unidimensional 72

R. Complementarias La imagen del sitio web 
coincide con la empresa

Unidimensional 70

Utilidad Información adecuada para 
lograr el objetivo de búsqueda 

Unidimensional 69

Utilidad El sitio web carga rápidamente Unidimensional 69

Continúa...
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Dimensión Pregunta 1er Categoria Frecuencia

Facilidad de uso Facilidad para leer el 
texto en el sitio web

Unidimensional 64

Utilidad Información adecuada para tomar 
decisiones respecto a su próximo viaje

Unidimensional 61

Facilidad de uso Facilidad para entender las etiquetas 
de los menús del sitio web

Unidimensional 60

Utilidad Información adecuada acerca 
del grupo de viaje (tamaño, 
edades, nivel de …

Unidimensional 54

R. Complementarias El sitio web encaja con la 
imagen que tiene la empresa

Unidimensional 51

Utilidad Propuestas de viaje a los usuarios con 
base a sus búsquedas y compras …

Indiferente 76

Entretenimiento Blog para escribir sus 
comentarios o anécdotas

Indiferente 67

Facilidad de uso Facilidad para convertirse en un 
experto en el uso del sitio web

Indiferente 53

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 6 los coeficientes de satisfacción e insatisfacción y el test de signi-
ficancia de Fong para cada atributo.

Cuadro 6
Coeficientes de satisfacción e insatisfacción y test de significancia de Fong

Núm. Pregunta Better Worse a-b Estadístico de Fong

1 Información adecuada para 
lograr el objetivo de búsqueda 

0.625 -0.744 19 14.441

2 Información adecuada para comprar 
o reservar un vuelo u hotel

0.631 -0.688 40 14.105

3 Información adecuada para tomar 
decisiones respecto a su próximo viaje

0.616 -0.530 21 13.850

4 Información adecuada acerca del 
grupo de viaje (tamaño, edades, 
nivel de experiencia…)

0.604 -0.445 8 13.811

5 Incluir precio de los viajes 0.683 -0.714 64 14.414

Continúa...
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Núm. Pregunta Better Worse a-b Estadístico de Fong

6 Incluir noticias sobre lo último 
en Turismo de Aventura

0.683 -0.199 27 14.682

7 Incluir información sobre 
equipo especializado (casco, 
mochilas, tenis, navajas, etc.)

0.598 -0.390 4 13.811

8 Interacción adecuada para recibir 
información personalizada

0.609 -0.304 8 14.236

9 Ventana de ayuda para 
comunicarse con un agente en 
tiempo real las 24 horas

0.667 -0.308 14 14.105

10 Propuestas de viaje a los usuarios 
con base en sus búsquedas 
y compras anteriores

0.497 -0.134 16 14.815

11 Transacciones seguras 0.604 -0.805 38 14.743

12 Mantiene los datos personales 
de manera segura

0.524 -0.817 24 14.780

13 Incluir certificado de seguridad 0.573 -0.713 35 14.386

14 Tiempo de espera rápido entre las 
acciones y la respuesta del sitio web 

0.659 -0.689 43 14.267

15 El sitio web carga rápidamente 0.675 -0.577 28 14.172

16 Facilidad para leer el 
texto en el sitio web

0.616 -0.585 27 13.850

17 Facilidad para entender las etiquetas 
de los menús del sitio web

0.638 -0.606 18 13.888

18 Facilidad para aprender a 
operar el sitio web

0.708 -0.481 13 14.139

19 Facilidad para convertirse en un 
experto en el uso del sitio web

0.600 -0.344 1 14.000

20 Facilidad de usar el sitio web 0.781 -0.588 35 14.593

21 Diseño visualmente atractivo 0.881 -0.365 36 14.879

22 Diseño del sitio web innovador 0.906 -0.288 59 14.946

23 Contenido del sitio web innovador 0.800 -0.275 60 14.661

24 Sitio web creativo 0.736 -0.289 45 14.386

25 Blog para escribir sus 
comentarios o anécdotas

0.554 -0.229 13 14.494

Continúa...
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Núm. Pregunta Better Worse a-b Estadístico de Fong

26 Narraciones de historias de expertos 
como ayuda para los siguientes viajes

0.641 -0.224 19 14.494

27 La imagen del sitio web 
coincide con la empresa

0.606 -0.600 33 14.071

28 El sitio web encaja con la 
imagen que tiene la empresa

0.573 -0.510 12 13.379

29 Permite realizar la compra 
mediante el sitio web

0.793 -0.451 2 14.703

30 Permite transacciones on–line 
(reservaciones, facturación, 
reembolsos, cambios…)

0.835 -0.494 7 14.832

31 Mayor facilidad para comprar 
por internet que asistir a 
la agencia de viajes

0.732 -0.415 2 14.468

32 El sitio web ofrece información 
más valiosa que la que le 
brinda un agente de viajes

0.752 -0.416 1 14.494

Fuente: elaboración propia.

Discusión

La metodología Kano es una herramienta de gran utilidad que sirve para cla-
sificar los requerimientos de calidad expresados por el cliente; nos permite 
identificar los atributos del producto o servicio en cualquiera de las cinco ca-
tegorías (cuadro 3).

El modelo de los dos factores no provee las variables de estudio para el aná-
lisis de sitios web, por lo cual se adaptaron las variables propuestas por Webqual 
para predecir el reúso (visita posterior) de un sitio web.

Se presenta el modelo detallado conceptual (esquema 1) como una propues-
ta que integra tanto los conceptos establecidos por Webqual así como algunos 
elementos expresados en la bibliografía de TA y diseño de sitios web. Las varia-
bles Utilidad, Facilidad de uso, Entretenimiento y Relaciones complementarias 
integran doce dimensiones mencionadas en el marketing digital, la eficacia de 
páginas web, accesibilidad y usabilidad.

El modelo Kano ha tenido una aplicación reducida en México debido a que 
no es muy conocido; es una herramienta que puede ser utilizada no sólo para 
proyectos web. La industria y los servicios comerciales pueden aplicarlo en el 
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desarrollo de nuevos productos, así como para integrar mejoras y adiciones a 
la oferta de mercado. La publicación Dos décadas de uso de la Teoría de la Ca-
lidad Atractiva menciona que el modelo Kano puede combinarse con Quality 
Function Deployment, TRI, ServQual, FODA, FMEA y Modelo I–S (Löfgren y 
Witell, 2008).

Esta investigación sirve como un eslabón que une los esfuerzos de marke-
ting con la ingeniería en diseño y desarrollo web, los programadores y diseña-
dores gráficos suelen crear proyectos con base en la opinión posterior de los 
internautas; esta propuesta mide la intensión de reúso de manera anticipada.

Conclusiones

Se alcanzó en su totalidad el OG, que responde a la PG. La adaptación del modelo 
detallado conceptual (esquema 1) y el modelo Kano tienen una amplia aplica-
ción en diversos proyectos digitales, entre los cuales encontramos el desarrollo 
de aplicaciones web apps, diseño de sitios web (especialmente aquellos que por 
su naturaleza transmiten un gran flujo de datos), adaptación de páginas web a 
su versión móvil y la creación de programas de software.

Al identificar “la voz del cliente” mediante la evaluación de los requeri-
mientos de calidad podemos transformar las necesidades manifestadas por los 
usuarios en términos de ingeniería; el modelo Kano nos ayuda a desarrollar 
plataformas con enfoques al cliente, interfaces amigables y mejoras en la expe-
riencia de usuario.
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