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ESTRATEGIAS AMBIENTALES, VENTAJA COMPETITIVA Y DESEMPEÑO: 
EVIDENCIA DESDE LA INDUSTRIA HOTELERA MEXICANA 

 

De Yta Castillo Diana 

Sánchez Medina Soledad Patricia 

 

Resumen  

En este trabajo se analiza cómo las estrategias ambientales de prevención de la contaminación, 
seguimiento de servicios y desarrollo sustentable se relacionan con la ventaja competitiva y 
cómo ésta se relaciona con el desempeño. La evidencia empírica que sustenta el estudio 
proviene de hoteles de México. Se aplicó un cuestionario bajo la modalidad de entrevista 
estructurada a 53 dueños/gerentes de hoteles tres, cuatro y cinco estrellas de los estados de 
Baja California, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. El 40% de ellos es de cinco estrellas, 30% de cuatro estrellas, y el 30% restante de tres 
estrellas. Se utilizó una correlación de Pearson para establecer las relaciones directas entre 
variables y una correlación parcial para conocer si la ventaja competitiva modifica la relación 
entre las estrategias ambientales y desempeño. Los resultados del estudio avalan la postura de 
que la gestión ambiental se relaciona con el desempeño de los hoteles, y apoyan la teoría 
basada en los recursos naturales (TBRN).  

Palabras clave: gestión ambiental, desempeño, teoría basada en los recursos naturales, 
desarrollo sustentable, turismo.  

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

La degradación del medio ambiente y la preocupación social por la misma es un tema que se 
extiende al ámbito de la empresa y de su estrategia (Álvarez, de Burgos y Céspedes, 2001b). En 
la actualidad, crece el número de empresas que toman la iniciativa de desarrollar e implementar 
estrategias verdes con el fin de ser más sustentables (Carter, Kale y Grimm, 2000; Pagell, 
Krumwiede y Sheu, 2007; Pérez et al., 2012). 

En particular, las empresas turísticas juegan un papel significativo en la configuración de la 
actividad económica hoy en día debido a la importancia creciente del sector turístico en general 
en la economía global (Leff, 2008). Actualmente, el sector turístico contribuye directa, inducida 
e indirectamente al Producto Interno Bruto Mundial con 9% (OMT, 2014). 

El turismo y el medio ambiente son dos elementos estrechamente relacionados ya que la 
actividad turística necesita unos recursos naturales en buen estado para ser exitosa (Chan y 
Wong, 2006; Knowles et al., 1999; Vargas et al., 2011).  

La hotelería es uno de los sectores más importantes de la industria turística por el movimiento 
generado, por su participación en el mercado, por su capacidad de generar empleos (Fernández, 
Van Morlegan y Guzmán, 2007), y por ser la entidad más representativa de la empresa turística 
(Vargas et al., 2011). Por otro lado, la industria hotelera también produce impactos ambientales: 
generación de aguas residuales, emisiones atmosféricas, residuos y vertidos, destrucción de 
áreas naturales para construir alojamientos, y excesivo consumo de agua (Erdogan y Baris, 2007; 
Fukey e Issac, 2014; Le et al., 2006; Johnson y Ebrahimpour, 2009; Molina et al., 2009; Rivera, 
2004; Teng et al., 2012).  

Aunque la actividad turística es de especial importancia para la actividad económica mundial y 
reconocerse los daños de la hotelería en el medio ambiente, los estudios sobre variables 
ambientales y resultados económicos en este sector son escasos (Chung y Parker, 2010; 
Leonidou et al., 2013; Milanés, Pérez y Ortega, 2011; Pereira et al., 2013). 

Además, hasta el momento no hay acuerdo entre quienes estudian administración y  economía 
de la empresa sobre cómo la gestión ambiental afecta el desempeño de la empresa (Claver et 
al., (2007a).  

En este contexto, surge la necesidad de conocer los efectos que tiene la gestión ambiental en el 
desempeño de los hoteles de México. Este conocimiento puede ser de utilidad para la industria 
turística en general al coadyuvar en el incremento de su competitividad y sustentabilidad 
(Buckley, 2012).  



 
 
 
 

 

La TBRN, desde el trabajo pionero de Hart (1995), funciona como un marco teórico fértil para 
explicar cómo la gestión ambiental puede mejorar el rendimiento empresarial (Plaza, de Burgos 
y Belmonte, 2011). Por ello, en este trabajo se retoman las estrategias ambientales que Hart 
propone en su estudio, a las cuales relaciona con una ventaja competitiva y desempeño de la 
empresa.  

Por consiguiente, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿qué relación existe 
entre estrategias ambientales y desempeño de los hoteles de México y ¿cómo interviene la 
ventaja competitiva en la relación entre estrategias ambientales y desempeño de los hoteles de 
México? 

Por lo anteriormente señalado, el objetivo de esta investigación es analizar la relación entre 
estrategias ambientales y desempeño de los hoteles de México con el fin de realizar una 
contribución a la teoría basada en los recursos naturales. 

 

MARCO TEÓRICO 

Teoría basada en los recursos naturales 

La teoría basada en los recursos naturales sugiere que en los próximos años, los recursos y las 
capacidades que una empresa debe desarrollar para generar una actividad económica 
ambientalmente sostenible son los relativos al medio ambiente natural (Hart, 1995). Además, 
esta teoría indica que el ambiente natural puede crear una seria restricción a la empresa en su 
intento de crear una ventaja sostenida (Hart y Dowell, 2011).  

De acuerdo con Hart y Dowell (2011), la perspectiva de la visión basada en los recursos naturales 
permite examinar la relación entre desempeño financiero y desempeño ambiental a través de 
la explicación de los vínculos entre recursos y capacidades y los resultados de la empresa.  

Hasta el momento, varios estudios han indicado que los recursos y capacidades 
complementarios de los negocios pueden facilitar la adopción de prácticas ambientales, las 
cuales a su vez pueden conducirlos a aumentar su competitividad (Darnall, Henriques y 
Sardosky, 2008; Esty y Porter, 1998).  

El marco conceptual de la teoría basada en los recursos naturales de Hart (1995) está compuesto 
por tres estrategias: prevención de la contaminación, seguimiento de productos y desarrollo 
sustentable. 

 



 
 
 
 

 

Relación entre variables y formulación de hipótesis 

El modelo propuesto por Hart (1995) señala que las estrategias prevención de la contaminación, 
seguimiento de servicios y desarrollo sustentable, generan una ventaja competitiva. A 
continuación, se analiza por separado cómo cada una de estas estrategias se relacionan con 
una ventaja competitiva en la empresa. Además, se revisa la relación entre ventaja competitiva 
y desempeño.  

Prevención de la contaminación y ventaja competitiva 

La prevención de la contaminación ha sido señalada repetidamente en la literatura como una 
capacidad que influye positivamente en el desempeño de la empresa (Bansal, 2005; Berrone y 
Gómez, 2009; Bianchi y Noci, 1998; Christmann, 2000; Claver et al., 2007b; González y González, 
2005; Hart, 1995; Hart, 1997; Hart y Milstein, 2003; Hart y Dowell, 2011; Maas et al., 2012; Sharma 
y Vredenburg, 1998).  

Según (Ayuso, 2006; Carter, Kale y Grimm, 2000; Christmann, 2000; Claver et al. 2007b; Hart y 
Milstein, 2003; Hart y Dowell, 2011) la prevención de la contaminación permite disminuir los 
costos de la empresa porque las prácticas que involucran esta capacidad tienden a reducir el 
consumo de energía, agua, insumos, materiales, entre otros.  

Por otra parte, la prevención de la contaminación conduce al logro de una ventaja en 
diferenciación debido a que mejora la reputación de la empresa, consolida su marca, establece 
una imagen verde, obtiene mayor posibilidad de obtener ganancias futuras, innovar, atraer un 
segmento de mercado verde, y lograr mayor credibilidad en sus relaciones comerciales (Ayuso, 
2006; Claver et al., 2007a; Granek y Hassanali, 2006; Maas et al., 2012; Miles y Covin, 2000; Sarkis 
y Cordeiro, 2001; Shrivastava, 1995). 

 Por los argumentos presentados anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, la prevención de la contaminación se relaciona 
directa y positivamente con una ventaja competitiva en costos. 

H2: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, la prevención de la contaminación se relaciona 
directa y positivamente con una ventaja competitiva en diferenciación.  

Seguimiento de servicios y ventaja competitiva 

La integración de los grupos de interés es una capacidad que resulta de la estrategia de 
seguimiento de producto/servicio, ya que ésta implica integrar las perspectivas de los grupos de 
interés en los procesos de diseño y desarrollo de los servicios (Hart, 1995; Hart y Milstein, 2003; 
Maas et al., 2012; Sharma y Vredenburg, 1998).  



 
 
 
 

 

En el ámbito de la empresa hotelera, son cada vez más los turistas que le demandan evidencias 
de su respeto por el medio ambiente e incluso algunos de ellos pueden cooperar con ella con 
la finalidad de resolver problemas ambientales (Carmona, Céspedes y de Burgos, 2004; Claver 
et al., 2007b). Los proveedores, por ejemplo, algunas veces promueven prácticas ambientales al 
desarrollar infraestructura para el reciclaje (Plaza, de Burgos y Belmonte, 2011) o al ofrecer 
productos biodegradables o de bajo impacto para el medio ambiente.  

Ahora bien, el análisis del ciclo de vida del producto/servicio es otra dimensión del seguimiento 
de productos. Este análisis se origina desde la recolección de materias primas hasta la 
introducción al ciclo de desperdicio, recuperación o reciclado (Loman, 2007; Matos y Hall, 2007; 
Veroutis et al., 1996).   

Autores como Hart (1995), Hart y Milstein (2003), Lucas (2010), Maas et al., Menguc y Ozanne, 
2005; Sharma y Vredenburg, (1998) y Torugsa y O´Donohue (2012) establecen una relación 
positiva entre la estrategia de seguimiento de productos/servicios y una ventaja competitiva en 
diferenciación. El seguimiento de productos puede ayudar a diferenciar los productos de la 
empresa debido a que ésta se puede colocar como una de los pioneras en los nichos de 
mercado de productos verdes (Menguc y Ozanne, 2005).  

Con base en lo anterior, se establece la siguiente hipótesis: 

H3: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, el seguimiento de servicios se relaciona directa y 
positivamente con una ventaja competitiva en diferenciación.  

Desarrollo sustentable y ventaja competitiva 

Para Hart y Dowell (2011), la literatura académica que relacione las estrategias de desarrollo 
sustentable y el desempeño es prácticamente inexistente. Además, los autores argumentan que 
la estrategia de desarrollo sustentable ha sido separada en dos dimensiones: tecnología limpia 
y base de la pirámide (BOP). Los avances científicos han abordado sobre todo la adopción de 
tecnologías limpias, pero hace falta investigación en el área de cómo las empresas pueden 
satisfacer las necesidades de los pobres, la cual es conocida como base de la pirámide. 

La estrategia de tecnología limpia y de la base de la pirámide implican la acumulación de 
recursos raros y específicos como una visión de largo plazo, capacidades de innovación y de 
escuchar la voz de los más necesitados, por lo tanto, la capacidad de desarrollo sustentable 
puede conducir al logro de una ventaja competitiva y desempeño superior de la empresa (Hart, 
1995). 

 

 



 
 
 
 

 

Por lo anteriormente señalado, se establecen las siguientes hipótesis: 

H4: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, la capacidad estratégica orientada a la creación de 
tecnología limpia y a la satisfacción de necesidades en la BOP tiene una relación directa y 
positiva con una ventaja competitiva en costos. 

H5: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, la capacidad estratégica orientada a la creación de 
tecnología limpia y a la satisfacción de necesidades en la BOP tiene una relación directa y 
positiva con una ventaja competitiva en diferenciación. 

Ventaja competitiva y desempeño 

Russo y Fouts (1997), Carmona, Céspedes y de Burgos (2004), López, Molina y Claver (2009), 
López, Molina y Claver (2010) y Leonidou et al. (2013) encontraron una relación positiva entre 
ventaja competitiva y desempeño. Los cuatro últimos estudios se realizaron en el ámbito de 
hoteles. Russo y Fouts (1997) hallaron que el desempeño ambiental conduce a una ventaja 
competitiva y entre más fuerte sea ésta, producirá un desempeño financiero superior. Carmona, 
Céspedes y de Burgos (2004) encontraron que los hoteles con una ventaja competitiva 
relativamente más baja (generada por la escasa gestión ambiental y percepción de que estas 
prácticas ambientales no proveen una ventaja), en promedio, perciben un desempeño 
económico significativamente más bajo. López, Molina y Claver (2009) hallaron un efecto 
positivo de las ventajas competitivas en costos y diferenciación en el desempeño. López, Molina 
y Claver (2010) encontraron que las ventajas competitivas en costos y diferenciación implican 
un mayor desempeño financiero. Por su parte, los hallazgos de Leonidou et al. (2013) también 
proveen evidencia de que una ventaja competitiva en costos y diferenciación conducen a un 
desempeño superior y de mercado. 

Con base en lo anterior, se establecen las siguientes hipótesis: 

H6: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, la ventaja competitiva en costos se relaciona directa 
y positivamente con su desempeño. 

H7: En hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de México, la ventaja competitiva en diferenciación se 
relaciona directa y positivamente con su desempeño. 

 

METODOLOGÍA  

La metodología seguida para contrastar las hipótesis del trabajo se basa en las percepciones de 
los dueños/gerentes como se ha realizado en trabajos similares (Aragón et al., 2008; Carmona 
et al., 2004; López et al., 2009; López et al., 2010). 



 
 
 
 

 

Población y muestra  

La muestra quedó integrada por 53 hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de los estados de Baja California 
(19%), Guerrero (13%), Oaxaca (20%), Puebla (19%), Querétaro (2%), San Luis Potosí (2%), 
Tabasco (2%), Veracruz (19) y Yucatán (4%). 

Se eligieron los hoteles de las categorías 3, 4 y 5 estrellas debido a que otros autores han 
seleccionado este tipo de hoteles por la homogeneidad que presentan y porque son los más 
dinámicos e innovadores (Álvarez et al., 2001a; Carmona et al., 2004; López et al., 2009).  

Conceptualización de variables 

Prevención de la contaminación: se refiere a la estrategia que persigue minimizar las emisiones 
y los desperdicios a través del mejoramiento continuo en sus operaciones, y que requiere el 
amplio involucramiento de los empleados en las actividades de mejora, con lo cual se 
desarrollan habilidades tácitas dentro de la organización. 

Seguimiento de servicios: se refiere a la capacidad de integrar la voz de los clientes en las 
decisiones de temas ambientales de la empresa, y de analizar el ciclo de vida de la energía de la 
compañía. 

Desarrollo sustentable: es la estrategia de la empresa que va más allá de las estrategias de 
prevención de la contaminación y seguimiento de servicios porque no sólo considera la 
protección ambiental que la empresa debe realizar sino que debe crear tecnología limpia, y debe 
considerar el compromiso social que adquiere un negocio cuando se establece en determinada 
comunidad. 

Ventaja competitiva: se refiere a una condición única que lograr como consecuencia del 
despliegue de estrategias ambientales, donde los competidores no pueden llegar fácilmente 
debido a que no pueden copiar sus estrategias ni tampoco adquirir los resultados que éstas 
proveen 

Desempeño: se refiere a los resultados relacionados con dinero, percibidos por el gerente, que 
se derivan de desplegar las capacidades estratégicas ambientales en la empresa 

 

RESULTADOS 

Análisis y discusión de resultados  

Los resultados muestran que la variable prevención de la contaminación tiene una relación 
positiva y significativa de r=.354 con una p≤ .01 con la ventaja competitiva en costos. Estos 



 
 
 
 

 

resultados dan evidencia para comprobar la H1 (Cuadro 1). Este resultado coincide con la 
literatura al indicar que las empresas que realizan más prácticas ambientales en forma 
preventiva logran un mayor ahorro en costos (Ayuso, 2006; Carter et al., 2000; Claver et al., 
2007b).  

Cuadro 1. Correlación bivariada entre las variables del estudio. 

Variable N 1 2 3 4 5 6 
1 Prevención de la contaminación 53 1 .523** 

 
.524** 
 

.354** .391** .339* 
 

2 Seguimiento de servicios 53  1 .408** 
 

.619** .480** .460** 
 

3 Desarrollo sustentable 53   1 .310* .468** .297* 
 

4 Ventaja competitiva en costos 53    1  .526** 
5 Ventaja competitiva en diferenciación 53     1 .625** 
6 Desempeño  53      1 

**p≤0.01; *p<0.05 

Fuente: Elaboración propia.  

En el contexto de la industria hotelera, como en otras empresas de la industria turística, la 
reducción de recursos al mínimo y el ahorro en costos son acciones más frecuentes que los 
sistemas de gestión usados por la industria, los cuales implican modificaciones en los sistemas 
de producción y operación (Garay y Font, 2012).  

También se obtuvo que la estrategia de prevención de la contaminación tiene una relación 
significativa de r=.391 con una p≤ .01 con una ventaja competitiva en diferenciación. Estos 
resultados permiten aceptar la H2 (Cuadro 1). Este resultado se corresponde con la literatura 
sobre el tema, la cual establece que la prevención de la contaminación mejora la reputación de 
la empresa, consolida su marca, establece una imagen verde, obtiene mayor posibilidad de 
obtener ganancias futuras, de innovar y lograr mayor credibilidad en sus relaciones comerciales 
(Ayuso, 2006; Claver et al., 2007a; Granek y Hassanali, 2006).  

Las acciones de reducción en el uso de artículos desechables, realizar composta con los 
desperdicios orgánicos, separar el aceite quemado de cocina y separar las pilas y baterías del 
resto de los residuos, han generado según la percepción de los dueños/gerentes que los 
huéspedes les reconozcan su compromiso medioambiental y con ello, los hoteles experimenten 
una mejora en la imagen, en la reputación y se distingan del resto de los competidores. Esta 
apreciación de los directivos es entendible si se ve desde el otro extremo: los hoteles que no 
realizan estas operaciones en favor del medio ambiente, son vistos como empresas que 
muestran poco respeto por su entorno (Rodríguez et al., 2012). 



 
 
 
 

 

Adicionalmente, se obtuvo que la estrategia de seguimiento de servicios tiene una relación 
positiva y significativa de r=.480 con una p≤ .01 con la ventaja competitiva en diferenciación. Con 
los datos obtenidos se aprueba la H3 (Cuadro 1). Este resultado coincide con la literatura 
académica, la cual indica que la participación de los clientes en la toma de decisiones de los 
hoteles sobre temas ambientales y analizar el ciclo de vida de energía se relaciona con la VC en 
diferenciación (Hart, 1995;  Hart y Milstein, 2003; Maas et al., 2012). 

Como se mencionó arriba, los hoteles se caracterizan por producir un impacto ambiental difuso, 
lo cual es más difícil de regular y controlar exclusivamente por medio de leyes ambientales 
(Carmona et al., 2004; Céspedes y de Burgos, 2004).  

En particular, los hoteles en México se encuentran regulados en materia ambiental. Pero esta 
regulación sólo fija lo mínimo que una empresa debe cumplir para tener un cuidado básico del 
medio ambiente (Muñoz et al., 2005). Por ello, los hoteles reciben escasa presión del gobierno 
para conservar el medio ambiente.  

En este sentido, la integración de los clientes en los temas ambientales de la empresa se está 
configurando como una estrategia útil que influye positivamente en la diferenciación del hotel 
del resto de los competidores. Además, el llevar un cálculo de cuánta energía se consume en las 
diferentes áreas del hotel con la finalidad de disminuir sus niveles de consumo de energías no 
renovables, establece una imagen verde (Filimonau et al., 2011; Veroutis et al., 1996). 

Asimismo, se encontró una relación positiva y significativa entre la estrategia de desarrollo 
sustentable y una ventaja competitiva en costos de r=.310 con una p≤ .05. Esta información 
apoya la H4. Lo anterior coincide con lo establecido en la literatura, que aunque es 
prácticamente inexistente, supone que la capacidad de desarrollo sustentable puede conducir 
al logro de una VC en la empresa y a oportunidades de crecimiento futuro (Hart, 1995; Hart y 
Milstein, 2003). 

También, se encontró que la estrategia de desarrollo sustentable tiene una relación significativa 
de r=.468 con una p≤ .01 con la ventaja competitiva en diferenciación. Estos resultados apoyan 
la H5 (Cuadro 1). Este resultado concuerda con Hart (1995) y Hart y Milstein (2003), quienes 
suponen que una estrategia orientada a satisfacer necesidades de la BOP conduce al logro de 
una VC y a definir una trayectoria de crecimiento futuro. 

La mayor parte de la literatura sobre la BOP aborda el tema de cómo las empresas 
manufactureras deben atender las necesidades de las personas de rentas más bajas a través 
de innovaciones en productos y servicios y la creación de negocios dirigidos especialmente a 
estos nichos de mercado. Sin embargo, para empresas del sector servicios existe escasa 
evidencia de cómo prestar atención a este amplio sector de la población.   



 
 
 
 

 

En este sentido, este estudio muestra que en el contexto de la industria hotelera, la estrategia 
de desarrollo sustentable se refiere a la capacidad del hotel para considerar su compromiso 
social y ambiental con las comunidades en donde se asienta, y de esta manera, atienda las 
necesidades de las personas de ingresos más bajos. 

También se halló que la ventaja competitiva en costos tiene una relación positiva y significativa 
con la variable desempeño de r=.526 con una p≤ .01. Los resultados obtenidos apoyan la H6 
(Cuadro 1). Este hallazgo coincide con Claver et al. (2007b), Leonidou et al. (2013) y López et al. 
(2009), quienes proveen evidencia de que una ventaja competitiva en costos conduce a un 
desempeño superior económico y de mercado. 

Por último, se encontró que la ventaja competitiva en diferenciación se relaciona positiva y 
significativamente (r=.625, p≤ 0.01) con el desempeño del hotel (Cuadro 1). En consecuencia, 
esta información apoya la H7. Este resultado coincide con Leonidou et al. (2013), López et al. 
(2009) y López et al. (2010) quienes demuestran que una ventaja competitiva en diferenciación 
conduce a un desempeño superior económico y de mercado.  

En cuanto al análisis de correlación parcial, se puede observar que cuando se controla por 
ventaja competitiva en costos, la relación inicial prevención de la contaminación-desempeño 
con una r=. 339 y una p≤.05, desaparece. Es decir, la variable de control ventaja competitiva en 
costos interviene en la relación inicial prevención de la contaminación-desempeño. Los hoteles 
que realizan acciones preventivas de contaminación mejoran su desempeño a través de un 
ahorro en costos visto como una ventaja competitiva en costos (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Correlaciones parciales con ventaja competitiva en costos 

Variable independiente  Desempeño  
 De orden cero  .339* 
Prevención de la contaminación  Controlando por  
 Ventaja competitiva en costos  .192 

Fuente: Elaboración propia. *La correlación es significativa al nivel menor o igual a 0.05. 

También es posible apreciar que cuando se controla por ventaja competitiva en diferenciación, 
la relación inicial prevención de la contaminación –desempeño de r=. 339 y una p≤.05, 
desaparece. Esto significa que la ventaja competitiva en diferenciación interviene en la relación 
inicial prevención de la contaminación-desempeño. Este resultado permite inferir que existe 
una relación entre prevención de la contaminación y desempeño a través de una ventaja 
competitiva en diferenciación. En otras palabras, los hoteles que realicen acciones de 
prevención de la contaminación, podrán alcanzar un mejor desempeño a través de una 
diferenciación de su producto/servicio entre sus clientes (Cuadro 3). 



 
 
 
 

 

Cuadro 3. Correlaciones parciales con ventaja competitiva en diferenciación 

Variable independiente                                                                       Desempeño 
 De orden cero  .339* 
Prevención de la contaminación   Controlando por 

 
 

 Ventaja competitiva en diferenciación  .131 
Fuente: Elaboración propia. *La correlación es significativa al nivel menor o igual a 0.05. 

Se puede apreciar que al controlar por ventaja competitiva en diferenciación, la relación 
seguimiento de servicios-desempeño de r=. 460 y una p≤.01, desaparece. Es decir, dicha relación 
se modifica cuando se controla por ventaja competitiva en diferenciación. Este resultado 
permite inferir que la relación seguimiento de servicios-desempeño existe a través de una 
ventaja competitiva en diferenciación. Esto significa que los hoteles que involucren a sus clientes 
en los temas ambientales y que realicen un cálculo del ciclo de vida la energía, alcanzarán un 
mejor desempeño empresarial a través de la diferenciación de su producto/servicio entre sus 
consumidores (Cuadro 4).  

Cuadro 4.Correlaciones parciales con ventaja competitiva en diferenciación 

Variable independiente                                                                                    Desempeñ
o 

 De orden cero .460** 
Seguimiento de servicios Controlando por 

 
 

 Ventaja competitiva en 
diferenciación 

.233 

Fuente: Elaboración propia. **La correlación es significativa al nivel menor o igual a 0.01. 

Además, es posible observar que al controlar por ventaja competitiva en costos, la relación 
desarrollo sustentable-desempeño de r=. 297 y una p≤.05, desaparece. En otras palabras, dicha 
relación se modifica cuando se controla por ventaja competitiva en costos. Este resultado 
permite inferir que existe una relación entre desarrollo sustentable y desempeño a través de 
una ventaja competitiva en costos. Esto quiere decir que los hoteles que se orienten a atender 
las necesidades de las personas en la BOP, que en este caso es la comunidad local, estarán en 
posibilidad de conseguir un mejor desempeño a través de un ahorro en costos (Cuadro 5).  

  



 
 
 
 

 

Cuadro 5. Correlaciones parciales con ventaja competitiva en costos 

Variable independiente                                                            Desempeñ
o 

 De orden cero  .297* 
Desarrollo sustentable   Controlando por  
 Ventaja competitiva en costos  .166 

Fuente: Elaboración propia. *La correlación es significativa al nivel menor o igual a 0.05. 

Finalmente, al controlar por ventaja competitiva en diferenciación, la relación desarrollo 
sustentable-desempeño de r=.297 con una p≤.05, desaparece. Es decir, dicha relación se 
modifica cuando se controla por ventaja competitiva en diferenciación. Por lo tanto, puede 
inferirse que existe una relación entre desarrollo sustentable y desempeño a través de una 
ventaja competitiva en diferenciación. En otras palabras, los hoteles que se orienten a atender 
las necesidades de las personas en la BOP, podrán obtener un mejor desempeño a través de la 
diferenciación de su producto/servicio entre sus clientes del resto de los competidores (Cuadro 
6). 

Cuadro 6. Correlaciones parciales con ventaja competitiva en diferenciación 

Variable independiente                                                       Desempeño 
 De orden cero  .297* 
Desarrollo sustentable   Controlando por  
 Ventaja competitiva en diferenciación  .006 

Fuente: Elaboración propia. *La correlación es significativa al nivel menor o igual a 0.05. 

 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los resultados de este trabajo proveen evidencia de que si los hoteles se comprometen con el 
uso racional de los recursos naturales y con la atención de las necesidades de la comunidad 
local, podrían obtener ventajas competitivas y un desempeño superior en sus negocios. Este 
resultado podría coadyuvar a incrementar la competitividad y sustentabilidad de la industria 
turística en su conjunto.  

Las deducciones del trabajo se insertan en la postura de que los actos responsables con el 
medio ambiente contribuyen positivamente en los beneficios de la empresa. Lo anterior, es 
compatible con Aragón et al. (2008), Claver et al. (2007b), González y González (2005), López et 
al. (2009) y López et al. (2010). 

Por último, el trabajo de investigación tiene algunas limitaciones, lo cual da pie a que se realicen 
futuras investigaciones. De esta manera, siguiendo a Plaza, de Burgos y Belmonte (2011), es 



 
 
 
 

 

aconsejable evaluar las hipótesis que se analizan en otros sectores de actividad con mayores 
índices de respuesta, ya que en el sector hotelero fue difícil lograr que los  participaran en el 
estudio.  

Se recomienda ampliar la muestra incluyendo a un mayor número de entidades de la República 
Mexicana, debido a que en este estudio por ser de carácter exploratorio, únicamente incluyó a 
53 hoteles de nueve estados de México.  

También sería conveniente realizar un estudio longitudinal para observar cómo se comporta la 
relación entre variables en un periodo de tiempo (Maas et al., 2012; Montabon, Sroufe y 
Narasimhan, 2007). 

Por último, siguiendo a Leonidou et al. (2013), una orientación para estudios futuros sería 
preguntar a los clientes  de los hoteles su opinión sobre implementar estrategias ambientales y 
sobre el impacto que éstas tendrían en la calidad del servicio que recibirían del establecimiento. 
De esta forma, los  hoteleros tendrían información valiosa que les ayudaría a tomar decisiones 
sobre el desarrollo de iniciativas ambientales a favor del medio ambiente.  
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Resumen 

El turismo vinculado a la cultura implica acciones educativas, de sensibilización y participación 
comunitaria, que garanticen el desarrollo con pleno respeto a las costumbres y tradiciones 
locales, así como el conocimiento, aprecio y protección del patrimonio cultural, debido a la falta 
de investigaciones que se interesen en analizar la relación entorno cultural-sustentabilidad, 
se planteó esta investigación para identificar y sintetizar aspectos de sustentabilidad que 
incluyen la infraestructura y equipamiento del monumento cultural así como los servicios 
turísticos-recreativos que prestan los guías de turistas en el Instituto Cultural Cabañas 
(ICC). El objetivo de esta investigación fue sintetizar las características que hacen 
sustentable al ICC del Centro Histórico de Guadalajara (CHG). Para analizar los elementos 
sustentables del entorno cultural se procedió de acuerdo con la siguiente metodología, se 
identificaron los diez monumentos que integran al CHG del cual destaca el ICC, por medio de la 
técnica cualitativa se procedió a exponer las características actuales del ICC y de manera 
cuantitativa se aplicó un cuestionario de 20 preguntas semiestructuradas en las que los 77 
turistas entrevistados orientan el factible uso turístico sustentable en el ICC. Los resultados 
muestran que el monumento cultural más sustentable del CHG es el ICC debido a que ostenta 
excelente iluminación, conservación de sus obras, infraestructura y equipamiento turístico 
óptimo para sostener los 450 visitantes diarios que en promedio recibe y no se rebasa la 
capacidad de carga. Entre las conclusiones preliminares se tienen: A) la posición físico-
geográfica del CHG favorece la existencia de un entorno cultural sustentable y B) el ICC es el sitio 
clave de visitantes nacionales y extranjeros que pernoctan en Guadalajara, Jalisco México. 
Agradecimientos: Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Maestría en Ciencias: 
Gestión Sustentable del Turismo integrante del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), por los auspicios económicos empleados en el desarrollo de esta investigación. 

Palabras Clave: Sustentabilidad, Centro Histórico de Guadalajara, Instituto Cultural 
Cabañas. 

  



 
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. El turismo se comporta como un elemento dinamizador del 
patrimonio y las comunidades, genera reconocimiento y creación de sentimiento de orgullo 
comunitario, y es factor de divulgación del patrimonio. Como valor para la cultura, genera 
recursos para la conservación y beneficia a las comunidades receptoras, motiva a las 
comunidades en la gestión de su patrimonio y crea conciencia del valor de los diferentes 
“patrimonios locales” entre los turistas (CESTUR, 2004). 

En los centros históricos prevalece un tiempo intersticial, pues se ponen en intersección el 
tiempo memorable: la tradición y su memoria, con el tiempo presente que renueva el pasado y 
expresa los deseo futuros, y cuya dinámica le otorga nuevos usos, significados y funcionalidades 
a lo tradicional (Aceves et al, 2004). El Centro Histórico de Guadalajara (CHG) comprende una 
superficie total de 328 hectáreas. En este convergen sistemas económicos, sociales y culturales, 
que a su vez se dividen en subsistemas. El subsistema de edificaciones históricas se 
interrelacionan con el subsistema turístico que se vincula con el subsistema cultural. Sin 
embargo, en México y en particular, Guadalajara el entorno cultural ha sido poco analizado en 
relación con la sustentabilidad de tal manera que, este análisis es pionero en el sentido de 
establecer una relación directa aplicada a un monumento cultural y su uso turístico-recreativo 
que lleva a un nuevo turismo experiencial. 

El turismo experiencial es una realidad en países con alta vocación turística como Francia, 
Estados Unidos y España, derivado de otras modalidades de hacer turismo como el turismo 
alternativo, el cual comprende: turismo cultural, turismo rural, turismo inteligente, ecoturismo, 
turismo gastronómico, turismo slow y por supuesto turismo sustentable. 

El nuevo consumidor de servicios turísticos deja el apelativo de “turista”, sustituyéndolo por el 
de “viajero”. Esta nueva tendencia de turismo está más comprometida con los destinos de 
acogida, ya que el viajero suele ser una persona consiente del cuidado del entorno y es 
responsable socialmente en su manera de hacer turismo. 

La pregunta rectora es ¿Cuáles son los elementos de sustentabilidad que ostenta el ICC 
que hacen posible el turismo experiencial? El objetivo general de esta investigación fue 
analizar las características sustentables actuales que ostenta el ICC. 

 

  



 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 

A nivel mundial el fenómeno turístico experiencial está dándose en muchos países y 
actualmente más empresas dedicadas a la prestación de servicios turísticos adquieren esta 
filosofía. Según el sitio web: destinosexperienciales.com, los cinco mejores casos de éxito en 
turismo experiencial del 2014 son: 

Air France: France is in the air. Un estilo retro con una estética vintage que aporta un aire radical 
a la imagen corporativa de la aerolínea, basándose en iconos del patrimonio cultural e histórico 
de Francia, y aunándolos a un estilo de vida hedonista; 2. Madrid: Te comerá a versos. Frases 
llenas de amor repartidas clandestinamente por las calles de la ciudad, que amanecen con 
nosotros y nos acompañan por diversos rincones de la capital, sacándonos una sonrisa y 
dejando a relucir nuestro lado más romántico y emocional; 3. Vuelo vintage con Pan Am 
Experience. Vuelve la época dorada de la aviación con Pan Am Experience. A través de una 
recreación del mítico Boeing 747, volvemos a la sensación de volar como en los maravillosos 
años 60, con un ambiente que evoca una época llena de glamour y estilo vintage; 4. Sevilla; una 
ciudad de Juegos de Trono. La serie de mayor éxito de los últimos años ha elegido la ciudad de 
Sevilla y Córdoba para el rodaje de su quinta temporada, algo que desde el punto de vista 
turístico ha tenido una excelente aceptación y ha abierto un nuevo mundo lleno de posibilidades 
y atractivos turísticos aun por explorar y 5. Colombia es Realismo Mágico. Con su nueva marca 
turística “Colombia es Realismo Mágico” se muestra al país como destino experiencial que crea 
vivencias inolvidables. Porque, efectivamente, hay un riesgo al ir a Colombia, y ese riesgo es 
querer quedarse. 

En el caso de México hay varios destinos que generan experiencias turísticas con valor 
emocional, cognoscitivo y vivencial. Un ejemplo del turismo experiencial es San Juan 
Parangaricutiro y el volcán Paricutín localizados en la meseta Purépecha dentro del estado de 
Michoacán. 

La presente indagación, se sustenta en los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy, 
publicados entre 1950-1968 denominada Teoría General de Sistemas (TGS). Esta teoría tiene 
como objetivo, producir conceptos y formulaciones científicas que puedan crear condiciones 
aplicables a la realidad empírica (Bertalanffy, 2008). 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente 
en términos de sus elementos separados, sino que existe entre ellos una sinergia para lograr la 
estabilidad y crecimiento de los mismos. La comprensión de los sistemas solamente se presenta 
cuando se estudian globalmente porque involucran todas las interdependencias de sus 
subsistemas. 



 
 
 
 

 

La teoría de Bertalanffy se fundamenta en tres premisas básicas: 1) los sistemas (subsistemas) 
existen dentro de otros sistemas; 2) los sistemas son abiertos y 3) las funciones de un sistema 
dependen de su estructura. 

“Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la 
interacción de sus partes” (O´Connor & McDermontt, 1998: 27). 

Patrimonio Cultural, es el legado o herencia de un conjunto de creencias, costumbres, folclore, y 
en general de cualquier manifestación artística del hombre que pasan de un pueblo o grupo 
étnico a generaciones futuras. Este conjunto de expresiones humanas identifican los distintos 
grupos de asentamientos humanos en el mundo, a su vez otorgan el sello de identidad 
diferenciándolos y dándoles características únicas, siendo estas, uno de los motivos que 
despierta el interés de los turistas por saber, aprender y vivir este patrimonio. 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas arquitectos, músicos, 
escritores e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 
de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan 
la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 
históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. De esta forma, el patrimonio 
cultural tiene dos vías de manifestación: la material, como edificaciones u objetos, y la 
inmaterial, como procesos, lenguas y técnicas (CONACULTA, 2014). 

Por otra parte, la UNESCO en su Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural de 1972 consideró al patrimonio cultural como monumentos: las obras 
arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos 
de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les 
dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 
los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan valor universal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

México es un país privilegiado en cuanto a patrimonio cultural se refiere. El país se encuentra 
en la sexta posición de la lista de países con mayor número de sitios patrimonios de la 
humanidad por debajo de Francia, Alemania, China, España e Italia respectivamente. Existen 32 
sitios inscritos en la Lista de Patrimonios de Humanidad, de los cuales 5 son bienes naturales y 
28 bienes culturales. Los primeros sitios inscritos a la Lista de Patrimonio fueron: Centro 
Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán, Ciudad Prehispánica de Teotihuacán, 



 
 
 
 

 

Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, Ciudad Prehispánica y Parque Nacional 
de Palenque y la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, todos en 1987. 

Sustentabilidad, se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal 
que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida 
de las generaciones futuras (SECTURJAL, 2014). La sustentabilidad tiene que ver con el medio 
ambiente como elemento clave para el desarrollo de una región. Trata de generar fuentes 
energéticas limpias, de conservar áreas naturales a fin de mantener los ecosistemas y la vida de 
especies de flora y fauna en ellos, de no contribuir negativamente al cambio climático, de 
optimizar el uso del agua y de manejar eficientemente los residuos. 

Algunas ideas importantes sobre este tipo de turismo fueron expuestas con mayor detalle en la 
Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote, en 1995. Destacan las siguientes: 

El turismo se basa en criterios de sustentabilidad, lo que significa que debe ser ecológicamente 
viable, así como económica, ética y socialmente adaptado a los requerimientos y necesidades 
de las comunidades locales; 2. Debe contribuir a la integración de los elementos culturales y del 
medio ambiente; 3. Se deben considerar los efectos de la actividad turística en la herencia 
cultural y en las tradiciones; 4. Cualquier criterio cualitativo para la preservación y para la 
capacidad de atención al turista debe tener en cuenta a la comunidad local; 5. El desarrollo 
sustentable debe basarse en la diversidad de oportunidades ofrecidas a la comunidad local; 6. 
Las opciones turísticas deben mejorar la calidad de vida; 7. Es necesario promover formas 
alternativas de turismo y 8. Se considera prioritario el impulso de la cooperación regional, así 
como la atención a las pequeñas islas y zonas sensibles. El acceso de los turistas a los recursos 
patrimoniales se tiene que basar en la adecuada gestión del flujo de visitantes, los horarios y las 
condiciones de accesibilidad (Tresserras, 2003). 

Los monumentos históricos son los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica en el país. Por determinación de ley son monumentos 
históricos: 

Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas de curas; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como 
a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato públicos y 
al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de 
los siglos XVI al XIX inclusive. Para una mejor protección del patrimonio cultural edificado, la ley 
establece la posibilidad de que el poder ejecutivo federal decrete zonas de monumentos (sean 
arqueológicos, artísticos o históricos) lo cual ayuda a conservar integralmente el patrimonio en 



 
 
 
 

 

un área determinada junto con su contexto. Hasta 2006, en México se han decretado 68 zonas 
de monumentos históricos y 47 zonas de monumentos arqueológicos (CONACULTA, 2014). 

En el caso de México, Niño y Segrelles (2013) afirman que en la Ley General de Turismo en 
México, en su artículo 2, fracción II, invoca establecer las bases para la política, la planeación y 
programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, con criterios de beneficio 
social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los estados, municipios y el 
Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, el artículo 3, fracción XIX, dice 
que el turismo sustentable es el que cumple las siguientes directrices: 

Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 
conservarlos con apego a las leyes en la materia; respetar la autenticidad socio cultural de las 
comunidades anfitrionas, conservando sus atributos culturales, sus valores tradicionales y 
arquitectónicos; asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables que reporten 
beneficios socioeconómicos entre los que se encuentren oportunidades de empleo y obtención 
de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida. 

Turismo experiencial, las primeras aproximaciones al concepto de experiencia en los Estudios de 
Ocio se realizan desde planteamientos psicológicos. El consenso internacional respecto a la 
definición del ocio como una experiencia data de la década de los 90 del siglo XX (Cuenca & 
Goytia, 2012). 

La experiencia turística no es otra cosa que un conjunto de impresiones físicas, emocionales, 
sensoriales, espirituales y/o intelectuales, que son percibidas de manera diferente por los 
turistas, desde el mismo momento en que planifican su viaje, lo disfrutan en el destino elegido 
e incluso cuando vuelven a su lugar de origen y recuerdan su viaje (Rivera, 2013). 

La práctica totalidad de los nuevos productos se presentan, y a veces analizan, como “una forma 
diferente de practicar el turismo” y la máxima es la consecución para el cliente de una 
experiencia satisfactoria, la experiencia de lo ‘auténtico’ en la naturaleza, la cultura, la gente o 
una combinación de las mismas (Santana, 2003). 

Turismo Cultural, la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la cultura 
como el total de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 
caracterizan a una sociedad o grupo social. Incluye no sólo las artes y las letras, sino también 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las costumbres (CONACULTA, 2014). 

 



 
 
 
 

 

El turismo cultural en su realidad diversa y heterogénea incorpora tanto la visita a museos, 
yacimientos arqueológicos, edificios civiles, militares, industriales o religiosos, centros 
históricos, jardines, como a las manifestaciones de la cultura tradicional y popular, la 
gastronomía, las ferias de arte, la artesanía, los discos, los libros, los festivales de cine, teatro, 
danza o ópera, así como la programación estable de exposiciones y representaciones escénicas, 
y la realización de estancias para el aprendizaje de idiomas (Tresserras, 2003). 

El turismo cultural se define como el movimiento de personas por motivaciones esencialmente 
culturales, que incluyen viajes de estudio, las artes escénicas, visitas culturales, viajes a 
festivales, visitas a sitios históricos y monumentos, folklore y peregrinaciones (Vargas, 2013). 

Martos et al (2010), deducen que esta tipología turística se basa, actualmente, en atractivos 
culturales de naturaleza heterogénea (patrimonio histórico- artístico, arqueológico, etnográfico, 
etc.) y que el concepto “patrimonio cultural” es cada vez más amplio. Por ello, el turismo cultural 
está presente en diferentes espacios, no sólo el urbano, de forma que no queda circunscrito a 
las grandes capitales del arte y la cultura, que albergan un rico patrimonio histórico-artístico. 

 

METODOLOGÍA 

El método geográfico se sustenta en el análisis de las características físicas y geográficas 
interrelacionadas con las de carácter biótico, antrópico, e incluso institucionales de cualquier 
enclave del orbe (Niño, 2013). 

Fases del método, la primera fase tuvo que ver con la lectura de materiales científicos y 
divulgativos concernientes a los temas de: sustentabilidad, turismo cultural; turismo 
experiencial; patrimonio cultural, geografía del turismo; cartografía turística, Teoría General de 
Sistemas aplicada al turismo; perfil del turista, etcétera. 

El estudio se realizó en el espacio territorial del CHG donde se ubica el ICC. La investigación se 
realizó en el periodo comprendido de enero a junio del 2015. Durante dicho periodo se llevó a 
cabo el trabajo de gabinete. Sobre las temáticas de sustentabilidad y turismo experiencial que 
se desarrolla en el ICC. 

La segunda fase, correspondió al trabajo de campo, que se realizó entre los meses de julio-
diciembre del 2015, a fin de aplicar el cuestionario a 78 turistas nacionales y extranjeros 
mayores de edad que visitaron el ICC, a quienes se les aplicaron 20 preguntas semiestructuradas 
que incluyeron: procedencia, edad, sexo, derrama económica, días de pernoctación, sitios de 
interés, afluencia; nivel socioeconómico; gustos e intereses, nivel educativo del visitante, el gasto 
promedio, el grado de interacción, iluminación del ICC, ventilación en el ICC, conservación de los 



 
 
 
 

 

murales, capacidad de carga, edificio sustentable o insustentable así como participación e 
involucramiento del turista con el destino. 

La tercera fase, comprendió los análisis de los datos e información recolectados en la segunda 
fase y finalmente, se realizó la elaboración y diseño de cartografía del área de estudio así como 
el graficado de los principales elementos del perfil del turista experiencial. 

Diseño de la entrevista. 

Para la colecta de la información se diseñó una entrevista semiestructurada. Las 20 
preguntas incluidas en la entrevista se formularon con base en los indicadores 
desarrollados para las variables sustentabilidad y servicios de los guías de turismo. 

La entrevista se realizó a 64 visitantes nacionales y 13 extranjeros quienes se encontraban 
apreciando la belleza del ICC en las vacaciones de Semana Santa y Decembrinas del año 
2015. 

 

RESULTADOS 

El ICC, se ubica dentro del CHG junto con otros nueve monumentos importantes a saber: 
Instituto Cultural Cabañas, Catedral de Guadalajara, Palacio de Gobierno, Teatro Degollado, 
Mercado Libertad (Mercado de San Juan de dios), Plaza de armas, Rotonda de los 
Jaliscienses ilustres, Plaza liberación, Plaza fundadores y Plaza tapatía. 

El ICC, fue construido a principios del siglo XIX para la atención y refugio de los menos 
favorecidos -huérfanos, ancianos, discapacitados y enfermos crónicos-. Este notable complejo, 
que incorpora varias características especiales fue diseñado específicamente para satisfacer las 
necesidades de sus ocupantes, fue único en su época. También es notable por la relación 
armoniosa entre sus espacios abiertos y edificados, la sencillez de su diseño, y su tamaño. A 
principios del siglo XX, la capilla fue decorada con una magnífica serie de murales que 
actualmente se consideran obras maestras del arte mexicano. Dichos murales son obra de José 
Clemente Orozco, uno de los más grandes muralistas mexicanos de la época. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del ICC. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hinojosa, 2015. 

 

En cuanto al perfil de los visitantes del CHG de acuerdo a su procedencia nacional se obtuvo que 
la afluencia procede del Distrito Federal en primer lugar; Michoacán en segundo; Nayarit, Estado 
de México y Jalisco en tercero; Aguascalientes e incluso Baja California en cuarto y Guanajuato, 
Nuevo León y Sinaloa en quinto lugar (Tabla 1). 

Tabla 1. Procedencia visitantes nacionales. 

  
Procedencia 

 
Núm. Visitantes 

 
Porcentaje % 

1ro. Distrito Federal (D.F.) 
Ciudad de México 

 
17 

 
11.0% 

2do. Michoacán 10 6.5% 

 
3ro. 

Estado de México  
9 

 
5.8% Jalisco 

Nayarit 

4to. Aguascalientes  
7 

 
4.5% Baja California 

 
5to. 

Guanajuato  
6 
 

 
3.9% 
 

Nuevo León 

Sinaloa 

Yucatán 

 
6to. 

Guerrero  
5 

 
3.2% Puebla 

Sonora 

 Coahuila   

ICC 



 
 
 
 

 

7mo. Colima 4 2.6% 

Veracruz 

8vo. Querétaro 3 1.9% 

 
9no. 
 

Baja California Sur  
2 
 

 
1.3% 
 

Hidalgo 

Tamaulipas 

10mo. Oaxaca  
1 

 
0.6% San Luis Potosí 

Fuente: Hinojosa, 2015. 

 

En cuanto a turistas extranjeros, la principal procedencia es de Estados Unidos, seguido de Costa 
Rica, Alemania, Chile, Francia, Guatemala y Ecuador (Tabla 2). La escolaridad promedio es de 
Licenciatura con el 67% seguido de Preparatoria con el 21.9%. La ocupación con mayor 
frecuencia es la de empleado de sector privado con el 46.5% y empleado del sector público con 
el 16.1%. En el parámetro de edad predominan los jóvenes de treinta a treintainueve años con 
el 31.0% y los jóvenes de veinte a veintinueve años con el 27.7%. Los turistas del ICC en su 
mayoría son hombres que representan el 52.3% mientras que las mujeres llegan a un 47.7%. 

 

Tabla 2. Procedencia visitantes extranjeros. 

 Procedencia Núm. Visitantes Porcentaje % 
1ro. Estados Unidos (E.U.A) 7 4.5% 
2do. Costa Rica 3 1.9% 

3ro. Alemania 2 1.3% 
 
4to. 

Chile  
1 
 

 
0.6% 
 

Ecuador 

Francia 

Guatemala 

Fuente: Hinojosa, 2015. 

El perfil del turista, obtenido en el trabajo de campo arrojó porcentajes muy parecidos al perfil 
de turistas del municipio de Guadalajara realizado por la SECTURJAL durante el año 2014. 



 
 
 
 

 

Dentro del historial de viaje de los turistas del ICC se encontró que 36.1% de ellos viajan con 
familiares; el 28.4% con amigos, el 25.2% en pareja y el 9.7% en grupo organizado o tour-
excursión a fin de apreciar los murales de José Clemente Orozco, la iluminación y conservación 
de las obras expuestas a través de murales. 

El 72.3% han visitado el ICC con anterioridad y el 27.7% es su primer vez en el ICC. El principal 
motivo de visita a la ciudad es el descanso o vacaciones con el 63.2%; los negocios o congresos 
con el 13.5% y la visita a amigos y familiares con el 12.9%. 

Los principales factores que influyeron para visitar el ICC fueron: interés por conocer nuevos 
lugares con 32.3%; visitar amigos y familiares con 17.4% y conocer el patrimonio histórico-
cultural con 16.8%. 

El principal interés por visitar el ICC fue: fines culturales 55.5% y diversión-esparcimiento 28.4%. 
La mayoría de los turistas obtuvieron información de la oferta turística del ICC por amigos y 
familiares con el 43.2% y por sitios web con el 35.5%. La frecuencia más alta de pernocta fue de 
dos noches con el 28.4% y tres noches con el 23.2%. 

 

CONCLUSIONES 

A) La posición físico-geográfica del CHG favorece la existencia de un entorno cultural sustentable 
y B) el ICC es el sitio clave de visitantes nacionales y extranjeros que pernoctan en Guadalajara, 
Jalisco México. 
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Resumen 

Las actividades propias del ecoturismo han demostrado efectos económicos, ambientales y en 
la sociedad, (CESTUR, 2007) ha propuesto metodologías para evaluar los efectos ocasionados 
por el turismo de naturaleza pero se establecen desde la perspectiva del desarrollo económico. 
El ecoturismo como turismo alternativo es una actividad que se realiza para contemplar paisajes 
y para conocer la cultura de los habitantes de las comunidades en las que se encuentran los 
atractivos naturales. En el estudio del ecoturismo indígena son pocos los trabajos que han 
orientado sus análisis para definir indicadores y para proponer un concepto de turismo 
sustentable desde la sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo (Velázquez 
Sánchez, 2013). El turismo de naturaleza se centra en el visitante y en algunos casos en el 
cuidado del ambiente. Hasta la fecha no se han analizado los elementos culturales en la 
sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo. En este estudio se plantea 
responder a la pregunta ¿Cuáles son los elementos culturales que se observan en la 
sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo? El objetivo es analizar 
cualitativamente las categorías de cultura en las sustentabilidad de las comunidades indígenas 
con ecoturismo. A través de una entrevista a profundidad a informantes clave y con método 
cualitativo basado en la fenomenología se colectaron datos de cincuenta comunidades 
indígenas con ecoturismo de la región de la mixteca oaxaqueña. Se realizó análisis cualitativo y 
se obtuvieron cinco categorías de aspectos culturales presentes en la sustentabilidad de los 
habitantes de comunidades con ecoturismo. Los resultados mostraron que las festividades, la 
vestimenta tradicional, la organización, la música y la lengua materna constituyen las categorías 
de cultura presentes como garantes de las sustentabilidad de las comunidades indígenas con 
ecoturismo. Debido a que hablar de turismo sustentable es incluir los aspectos económicos, 
ambientales y sociales, en este estudio se prueba que en el ecoturismo indígena la cultura 
explica la sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo. 

Palabras Clave: Sustentabilidad, Ecoturismo, Cultura. 



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La actividad turística es considerada una de las industrias más grandes a nivel mundial y 
representa una de las principales fuentes de ingresos en países como México. En el año 2014, 
México ocupó la posición número 10 entre los principales destinos turísticos en el mundo por 
llegada de turistas y la posición número 22 de acuerdo a los ingresos percibidos por el sector 
turístico (DATATUR, 2015).  

Un segmento del turismo que en los últimos años  ha crecido en el mundo, es el turismo de 
naturaleza, el cual se divide en ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. En México el 
turismo de naturaleza ha cobrado relevancia porque en el territorio mexicano se localizan 
hermosos lugares naturales. De acuerdo a (López Pardo, 2015), se encuentran 2,323 empresas 
dedicadas al turismo de naturaleza en México, de las cuales 998 se encuentran en comunidades 
indígenas. 

En particular en la región del sureste mexicano, se encuentran hermosos paisajes,  en su 
mayoría en comunidades indígenas, por lo que recientemente se ha incrementado el número 
de destinos ecoturísticos. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES, por sus siglas en inglés) 
menciona que el ecoturismo ofrece la conservación de los espacios naturales y el alivio a la 
pobreza para las comunidades locales (TIES, 2014).  

En México se localizan 650 destinos de ecoturismo (SECTUR, 2012). Mientras que la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas menciona que existen 106 destinos ecoturísticos los 
cuales se encuentran en comunidades indígenas (CDI, 2014). De acuerdo a Velázquez y 
colaboradores (2013) el ecoturismo en comunidades indígenas ha logrado integrar los aspectos 
de sustentabilidad comunitaria desde la perspectiva de la comunalidad de los pueblos indígenas 
a los servicios que ofrecen (Velázquez Sánchez, 2013), por lo que se visualiza el concepto de 
turismo sustentable. 

Al revisar la literatura disponible en el tema de ecoturismo en comunidades indígenas, se 
encuentran los incipientes estudios en Australia (Ecotourism Australia, Ecotourism Australia, 
2015) para incluir a los aborígenes en la oferta de turismo alternativo. En Costa Rica (CANAECO, 
2004), en los que contemplan la inclusión de aspectos culturales de sus destinos de turismo. En 
los trabajos de Australia y Costa Rica se pueden observar aproximaciones orientadas al 
ecoturismo, sin embargo, no ofrecen la inclusión de los habitantes originarios como 
participantes del proyecto por lo que es posible definir como turismo alternativo pero no 
ecoturismo y menos aún ecoturismo indígena por lo que se propone la revisión del concepto de 
turismo sustentable. 

En México se han realizado estudios para analizar los indicadores de sustentabilidad en el 
ecoturismo indígena por Velázquez-Sánchez et al (2015) y el particular en el ecoturismo indígena 



 
 
 
 

 

Velázquez-Sánchez et al (2014) y se observan resultados que permiten confirmar que los 
aspectos culturales en el ecoturismo representan un distintivo para los visitantes que gustan de 
disfrutar el paisaje natural en convivencia con los nativos y con la conservación del ambiente, 
por lo que al unir el ambiente y la cultura, a una adecuación del desarrollo Martínez (2014), es 
como se plantea la revisión del concepto de turismo sustentable. 

La importancia de este estudio radica en la información que se muestra sobre los aspectos 
culturales que poseen las comunidades indígenas con atractivos paisajes naturales de la región 
de la Mixteca oaxaqueña y sus posibilidades para el desarrollo de destinos con ecoturismo 
indígena y para revisar el concepto de turismo sustentable, por lo que se planteó como pregunta 
para esta investigación. ¿Cuáles son los aspectos culturales en la sustentabilidad del ecoturismo 
indígena de la región de la mixteca oaxaqueña? 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En la Declaración de Estocolmo (1972) se estableció que el desarrollo económico y social es 
indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la 
tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida (ONU, Declaración de 
Estocolmo, 1972), desde esta declaración se esperaría que todas las actividades se orientaran a 
la calidad de vida.  

El término de desarrollo sustentable se utiliza por primera vez en el documento Nuestro futuro 
común y se define como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones (Brundtland, 1987). El informe 
plantea la posibilidad de un cambio de políticas en el modelo económico convencional por 
políticas de sustentabilidad que abarcan tres ejes principales que son el económico, social y 
ambiental, sin embargo, recientemente se ha incluido el eje cultural. 

Cualquiera de los modelos de desarrollo sustentable propuestos tienen los componentes 
básicos ya mencionados, económico, social y ambiental, no se puede entender la 
sustentabilidad, si no se incluyen éstos componentes básicos en su análisis y discusión (Medina 
Jiménez, Vega Campos, & Becerra Quintero, 2011). Pero de acuerdo a Velázquez-Sánchez y 
colaboradores para evaluar la sustentabilidad en las comunidades indígenas es necesario incluir 
el eje cultural. 

Los tres elementos originarios del desarrollo sustentable; económico, ambiental y social, 
actualmente de reorientan el crecimiento económico, las tecnologías ecológicamente racionales 
y la mejor gestión de recursos naturales, implican que los protagonistas sean los países 
desarrollados, instituciones internacionales y las corporaciones transnacionales. Al mismo 
tiempo que el Informe Brundtland y la Agenda 21 busca fomentar la participación de las ONG, 
las mujeres y grupos indígenas (Darcy, 2008). Lamentablemente el discurso político no ha 



 
 
 
 

 

comprendido la importancia de la cultura para conocer las posibilidades de sustentabilidad y 
menos aún la inclusión de los habitantes de las comunidades en la toma de decisiones para la 
orientación de los procesos de incorporación del “desarrollo”. 

La perspectiva económica del desarrollo sustentable comprende la búsqueda de mayores 
ingresos monetarios, el rendimiento financiero, el retorno de la inversión, la remuneración de 
empleados y las contribuciones a la sociedad (Medina Jiménez, Vega Campos, & Becerra 
Quintero, 2011), desde la perspectiva económica se continua con la prioridad del crecimiento, 
de la producción masiva y del consumismo como garante del desarrollo y con la orientación de 
la responsabilidad ambiental como una alternativa pero no como un significado, además de 
trasladar la responsiva del deterioro a las comunidades “pobres”. 

La perspectiva ambiental se orienta en un primer alcance a la conservación de los recursos 
naturales a través de la declaración de zonas protegidas e incluye el cuidado del habitad. Toledo 
(2013), menciona que el principal responsable de la destrucción del ambiente es el desarrollo, 
debido a que se copian modelos para establecerlos en regiones diferentes y que ocasionan una 
transformación y en muchos de los casos las destrucción y la desaparición del ambiente. 

La perspectiva social establece en su posición, que no solo es necesario tomar en cuenta a la 
sociedad, sino que es esencial que ésta participe en la toma de decisiones para poder alcanzar 
el desarrollo sustentable y lograr la protección del ambiente. Desde la base del discurso político, 
también se reconoce la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas 
dentro del desarrollo sustentable (ONU, Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, 
1992).  

La perspectiva cultural en el desarrollo sustentable es la más reciente inclusión en el modelo 
teórico en construcción. Sin embargo, de acuerdo con los estudios  Velázquez Sánchez, (2013),  
los aspectos culturales son los que pueden contribuir a la explicación de la convivencia 
respetuosa del hombre con el ambiente. La cultura forja una cosmovisión integral que da lugar 
a la cultura propia, valores y tradiciones pero que principalmente toma a la naturaleza como un 
todo (Martínez Luna, Origen y ejercicio de la comunalidad, 2013).  

Al analizar los estudios empíricos realizados en ecoturismo y ecoturismo indígena se puede 
plantear que desde la perspectiva cultural basada en la cosmovisión de las comunidades, es que 
se puede observar la sustentabilidad como una relación de respeto del hombre con la 
naturaleza. La relación hombre-tierra como un todo unido para el cuidado de la tierra y para el 
bien común por lo que desde esta perspectiva fundamentada en la sustentabilidad de las 
comunidades indígenas se plantea un concepto de adecuación para analizar la cultura como un 
elemento del turismo sustentable en el desarrollo de destinos de ecoturismo en comunidades 
indígenas. 



 
 
 
 

 

El Turismo es una de las principales actividades económicas en el Mundo y en la actualidad 
representa para México una de las principales fuentes de ingresos en forma de divisas y de 
generación de empleo. De acuerdo a DATATUR el sector turístico en el año 2014, último año 
disponible de la Cuenta Satélite del Turismo de México, aportó el 8.7% en el Producto Interno 
Bruto, con la presencia de 24.2 millones de visitantes, mientras que en el año 2014 se presenció 
a 29.3 millones de visitantes (DATATUR, 2015). 

El turismo tradicional se encuentra establecido con sus criterios de crecimiento económico y 
solo a través de medios de certificación se inculca en el cuidado del ambiente. El Turismo 
alternativo, en sus variables alternativas (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) se 
desarrolla, en su mayoría, en áreas naturales en las que habitan comunidades indígenas. En 
particular en México existe un total de 64,172 localidades que se encuentran clasificadas como 
población indígena de acuerdo a criterios de concentración del Catálogo de Comunidades 
Indígenas (CDI, 2014). 

Entre el turismo alternativo destaca el Ecoturismo que de acuerdo a la TIES se define como el 
viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar 
de las personas locales y persigue que sea sustentable siguiendo principios como minimizar los 
impactos ambientales y sociales, aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la 
cultura, ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones, 
ofrecer beneficios financieros directos para la conservación, proveer beneficios financieros y 
participación real para la población local y aumentar la sensibilidad de los turistas con el país 
anfitrión en su clima político, cultural y social (TIES, 2014). 

El turismo sustentable es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales 
y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas (OIT). Desde la óptica 
económica, el turismo sustentable, considera a los recursos naturales como un elemento 
fundamental para el desarrollo turístico por lo que se recomienda hacer un uso “óptimo”. 

El turismo sustentable recomienda mantener los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar la diversidad biológica, también menciona respetar la autenticidad sociocultural de 
las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores 
tradicionales y, contribuir al entendimiento y la tolerancia cultural; y asegurar unas actividades 
económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, beneficios bien distribuidos, 
como empleos estables y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza (UNWTO, n.d.). 

En la propuesta de la UNWTO, contemplan los principios económicos con un interés velado de 
los efectos que provoca la actividad turística, pero no establece las medidas para evitar o para 



 
 
 
 

 

remediar lo afectado en términos de cultura y ambiente. Al respecto (Velásquez Sánchez, 2015), 
basados en los textos de Díaz y Luna, mencionan que los principios de sustentabilidad, se 
pueden observar como un origen en la cosmovisión de las comunidades indígenas. La 
cosmovisión entendida como las formas de organización ancestral establecidas para la 
convivencia con el ambiente y para la responsabilidad comunitaria para la conservación, la 
vigilancia y para el uso de sus los recursos naturales de manera responsable y con el principio 
del bien común.  

En Australia la definición de ecoturismo, adoptado por Ecotourism Australia, la cual es una 
agencia gubernamental, es el turismo ecológicamente sustentable con un enfoque primario en 
experimentar áreas naturales que fomenta el entendimiento, apreciación y conservación 
ambiental y cultural. El ecoturismo apunta a la preservación de la integridad del destino. Su 
enfoque es la conservación ambiente y patrimonio cultural, mientras apoya la cultura y 
alentando a las personas a cuidar los recursos naturales que los atraen a la región (Ecotourism 
Australia, Ecotourism Australia, 2015).  

Ecotourism Australia en 2013 fue certificado por, ECO Certificación (Edición IV) por los 
estándares de ecoturismo y ecoturismo avanzado, por lo que han reunido por completo, 
reconocimiento incondicional como alineado con los Criterios Globales de Turismo Sustentable 
para hoteles y tour operadoras (Ecotourism Australia, 2013), pero se observa un turismo 
sustentable sin sustentabilidad. 

De acuerdo a Tourism Australia, las operaciones del turismo tienen un impacto social y 
medioambiental, es por eso que el país tiene la obligación como industria del sector a minimizar 
el impacto en su producto. Mencionan que todos en su industria tienen la responsabilidad de 
asegurar que esta permanezca sustentable para las generaciones futuras. Además están 
comprometidos para mejorar su huella ecológica y ayudar a otras organizaciones en esta 
industria (Tourism Australia, 2015). Como se observa se orientan principalmente al cuidado de 
ambiente, a la certificación ambiental pero no contemplan la inclusión de los habitantes 
aborígenes. 

En Costa Rica, la Cámara Nacional de Ecoturismo  y Turismo Sostenible de Costa Rica (CANAECO), 
define al ecoturismo como aquel segmento especializado del turismo responsable, que 
promueve y apoya la conservación de la naturaleza y los valores culturales de los destinos, los 
interpreta para el cliente, favorece el mejoramiento socioeconómico de las comunidades locales 
y persigue sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los clientes (CANAECO, 2004), sin embargo, 
al viajar a los destinos más destacados de Costa Rica, se puede hacer referencia de los indígenas 
como una comunidad distante a la convivencia con el visitante y menos aún a su inclusión en 
las actividades turísticas. 



 
 
 
 

 

El Parque Nacional Manuel Antonio y el Bosque Nuboso Monteverde son considerados como 
modelos para el ecoturismo y el desarrollo sostenible. La principal razón de éxito del ecoturismo 
en Costa Rica es por la participación activa del sector privado, lo excepcional de la diversidad 
biológica y la interacción entre la amplia red de áreas protegidas. Como se puede observar, solo 
contemplan el ecoturismo como sector económico preocupado por el ambiente pero no 
considera a los aspectos culturales en su oferta. 

Las ONG internacionales y nacionales, las empresas locales, indígenas y organizaciones 
gubernamentales también desempeñan un importante papel en el éxito de los programas de 
ecoturismo (GoVisitCostaRica, 2015). El país está comprometido con la protección de su entorno 
y la riqueza natural y cultural de las comunidades por medio de la Certificación para la 
Sostenibilidad Turística (CST) dirigido a las empresas que deseen obtenerlo (Ventura, 2015). 

En México el (CESTUR, 2007), en el estudio “Elementos para evaluar el impacto económico, social 
y ambiental del turismo de naturaleza en México”, se puede observar un análisis muy completo 
del turismo de naturaleza y después de realizar un análisis de las diversas metodologías para 
evaluar el turismo, propone una metodología para evaluar los impactos económicos, sociales y 
ambientales del turismo de naturaleza. 

En el estudio del (CESTUR, 2007) Centro de Estudios de Turismo en México, de la Secretaría de 
Turismo, se puede observar el interés por evaluar los impactos del turismo de naturaleza, el 
estudio es muy valioso para identificar las capacidades de las comunidades en términos de 
paisajes naturales sin embargo, no considera por separado las diferentes alternativas de 
turismo de naturaleza, en particular no establece diferencia entre el turismo alternativo, 
ecoturismo y menos aún no revisa el ecoturismo indígena. El estudio proporciona un panorama 
de turismo de naturaleza pero no considera las marcadas diferencias entre las categorías. 

El ecoturismo, como ya se mencionó, es una categoría del turismo alternativo, en particular del 
naturaleza, pero no existen datos concretos sobre su participación en la economía de las 
regiones, sin embargo, se han realizados estudios para conocer los aspectos culturales que 
comprende la definición del Ecoturismo. Los estudios disponibles, son los realizados por 
Velásquez -Sánchez y colaboradores en (2015), en los que los autores dan cuenta de la 
metodología seguida para identificar indicadores para evaluar la sustentabilidad del ecoturismo 
en comunidades indígenas.  

En estudios realizados en comunidades indígenas con ecoturismo (Velázquez Sánchez, 2013), 
demostraron que el ecoturismo no se percibe por los habitantes como un  medio para en el 
desarrollo local de las comunidades. En los resultados se observa que en el ecoturismo, no se 
incluyen aspectos de comunalidad como son vestimenta, lengua indígena, organización, 
expresiones culturales; salvo algunos casos específicos de comida tradicional y de historia que 



 
 
 
 

 

se describen brevemente los guías. La conclusión del estudio de (Velásquez Sánchez, 2015) se 
refiere a que el ecoturismo ha ayudado a generar empleos e ingresos económicos, además de  
la conservación del medio ambiente (Velásquez Sánchez, 2015), sin embargo, los habitantes no 
lo consideran así porque no se involucran aspectos de comunalidad. 

Flores Amador (2015) encontró en su estudio que el turismo rural comunitario, bajo estructuras 
de organización del trabajo desde la economía social y la comunalidad se convierte en 
dinamizador de la economía local lo que permite el desarrollo local. Se puede decir que el 
desarrollo local es un proceso territorial, humano, integrado, sistémico, sustentable e 
innovador, que se constituye de actividades estructuradas desde el turismo rural Flores. Así, la 
dinámica turística, desde su creatividad, por medio de proyectos promovidos por los propios 
habitantes, mediante la utilización de los elementos culturales bajo la organización comunitaria, 
impulsa la economía local que ha prevalecido, ampliando paulatinamente su infraestructura y 
oferta, trazando mayores oportunidades colectivas (Flores Amador, 2014). 

Orgaz Agüera (2015) en un estudio que realizó en México, pudo encontrar que del ecoturismo  
los beneficios económicos son los que más perciben las comunidades rurales, seguidos de los 
beneficios socioculturales. El ecoturismo mejora la situación económica de la comunidad rural, 
impulsa las actividades culturales, revitalizando y fomentando la conservación de la herencia 
cultural de las comunidades locales. Generando también un impacto positivo en la identidad 
local y facilitando el intercambio cultural entre el residente y el turista (Orgaz Agüera, 2015). 

Como se puede observar en la literatura disponible, el ecoturismo es una alternativa para que 
los visitantes disfruten de las bellezas naturales y convivan con los habitantes para conocer su 
cultura: Al revisar la literatura que ha estudiado el ecoturismo y el turismo sustentable, existe 
discrepancia en el concepto de turismo sustentable, aunque la definición menciona la inclusión 
de la cultura, la cual solo puede demostrar su presencia, con la presencia de los originarios de 
la cultura, la realidad en los dos grandes ejemplos de certificación Australia y Costa Rica, como 
destino de turismo sustentable en el que ambos no incluyen a los habitantes. 

Velázquez-Sánchez y colaboradores (2015), han realizado estudios para observar, caracterizar, 
clasificar y construir indicadores ambientales y de sustentabilidad en comunidades con 
ecoturismo, en comunidades indígenas de diversas regiones de México en general y de Oaxaca 
en particular, sin embargo, no se han analizado los elementos que puede integrarse al elemento 
cultural en los destinos con ecoturismo ubicados en comunidades indígenas por lo que en este 
estudio se analizaron los elementos culturales en las comunidades indígenas con ecoturismo 
en la región de la Mixteca. 

 

 



 
 
 
 

 

Formulación de la Hipótesis 

En los estudios analizados en este trabajo de investigación se puede observar que los resultados 
son diversos y en diferentes perspectivas. Los trabajos que analizan el turismo de naturaleza 
desde la perspectiva económica consideran los indicadores de desarrollo como principal 
elemento para evaluar las actividades del sector (CANAECO, 2004), (GoVisitCostaRica, 2015) y 
(Ecotourism Australia, Ecotourism Australia, 2015) y coinciden en la necesidad de guiar las 
actividades de turismo alternativo hacia la certificación como turismo sustentable.  

Por otra parte en México, desde la misma perspectiva económica, se han realizado esfuerzos 
por determinar metodologías para evaluar el impacto del turismo de naturaleza (CESTUR, 2007), 
sin embargo, los estudios que analizan de forma directa los aspectos culturales en el ecoturismo 
desde una perspectiva de la sustentabilidad comunitaria son los realizados por (Velásquez 
Sánchez, 2015) en lo que se han demostrado que la cultura es un factor determinante para que 
el ecoturismo sea una alternativa de turismo sustentable por lo que se plantea que: 

Hipótesis 

Los aspectos culturales contribuyen a la sustentabilidad del ecoturismo indígena. 

 

METODOLOGÍA 

En esta investigación se analizaron los factores culturales incluidos en la sustentabilidad 
comunitaria de las comunidades de la Región de la Mixteca de Oaxaca como un elemento a 
incorporar en el desarrollo del Ecoturismo y para analizar su potencial cultural y la posibilidad 
de realizar actividades para la certificación como turismo sustentable. 

Este estudio con un método cualitativo, a través de fenomenología para revisar las categorías 
de los indicadores de sustentabilidad comunitaria y ambiente revisados por (Velázquez Sánchez, 
2013). Para la colecta de datos, como herramienta  cualitativa de empleó una entrevista a 
profundidad con personajes clave de las comunidades visitadas en la región de la Mixteca del 
Estado de Oaxaca. La finalidad de la entrevista a profundidad fue para conocer los aspectos de 
la cosmovisión de los habitantes y con base a sus categorías revisar y construir un instrumento 
para colectar datos y trasladar a un análisis cuantitativo por medio de un cuestionario.  

Se realizaron cincuenta entrevistas a profundidad a igual número de personas, las cuales se 
consideraron como informantes clave porque fueron señalados por los habitantes como los 
habitantes de la comunidad más distinguidos porque son considerados como los que tienen 
más conocimiento sobre el ambiente, la organización y los recursos naturales. 



 
 
 
 

 

Las preguntas incluidas en la entrevista se orientaron a las actividades para el cuidado de los 
recursos naturales, sobre el interés de recibir visitantes, sobre la atención que pueden dar a los 
visitantes, sobre los aspectos de comida, vestido, lengua materna, medicina tradicional, relación 
con la naturaleza y a la forma de organización para el trabajo comunitario. Las entrevistas se 
realizaron sin limitar el tiempo y el lugar.  

La información resultado de las entrevistas se organizó y registró para su análisis y para la 
revisión de categorías. Se obtuvieron cuatro categorías generales para la cultura: Cultura propia, 
medicina, comida, cosmovisión y organización tradicional, dichas categorías coinciden con las 
planteadas por (Velázquez Sánchez, 2013) con categorías de sustentabilidad comunitaria. 

RESULTADOS 

Después de realizar un análisis cualitativo de la información proporcionada para identificar las 
categorías de los aspectos culturales de las 50 comunidades indígenas de la región de la mixteca 
oaxaqueña incluidas en este estudio  por 50 informantes clave de las siguientes comunidades 
indígenas: 

Tabla 1. Comunidades indígenas incluidas en el estudio. Localizadas en la Región de la Mixteca 
de Oaxaca y con atractivos naturales. 

ASUNCIÓN CUYOTEPEJI SAN MIGUEL TECOMATLÁN 

CACALOXTEPEC SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO 

CHACHOAPAN SAN PEDRO MOLINOS TLAXIACO 

CHALCATANGO DE HIDALGO SAN PEDRO TIDAA 

FRESNILLO DE TRUJANO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 

HEROICA CIUDADD DE HUAJUAPAN DE 
LEÓN 

SANTA CATARINA TAYATA 

MAGDALENA JALTEPEC SANTA CATARINA TICUA 

MAGDALENA PEÑASCO SANTA CRUZ TAYATA 

MARISCALA DE JUÁREZ SANTA MARÍA APASCO, NOCHIXTLÁN 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN SANTA MARÍA DEL ROSARIO 

SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC SANTA MARÍA NATIVITAS 

SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC SANTA MARÍA YOSOYUA 

SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SANTA MARÍA YUCUHITI 

SAN JERÓNIMO SILACAYOAPAN SANTIAGO AYUQUILILLA 

SAN JOSÉ AYUQUILA SANTIAGO CHOPAM 



 
 
 
 

 

SAN JUAN COMALTEPEC SANTIAGO NUYOO 

SAN JUAN TEPOSCOLULA SANTIAGO YOLOMECATL 

SAN MARTIN  HUAMELILPAN SANTIAO HUAJOLOTITLÁN 

SAN MATEO ETLATONGO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN 

SAN MIGUEL AMATITLÁN SATIAGO MILTEPEX 

SAN ANDRÉS SINAXTLA TEOTONGO 

SAN BARTOLO SOYALTEPEC TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 

SANTA CRUZ TACACHE DE MINA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

SANTA MARÍA CAMOTLÁN VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO YUCUITA 

 

De los cincuenta informantes clave, al momento de la entrevista, veintisiete ostentaban un cargo 
municipal dentro de sus municipios correspondientes, ya sea como presidente municipal, 
regidor, secretario o síndico, uno como director, uno como cronista y uno como seguridad. Los 
elementos de cultura que mostraron organización en seis categorías como resultado del análisis 
cualitativo fueron las siguientes: 

Aspectos Culturales en la Sustentabilidad de las Comunidades Indígenas con ecoturismo 

Festividades. 

Las festividades realizadas en cada una de las comunidades de la región de la Mixteca 
representan para los habitantes una fuerte expresión cultural ya que forman parte de su 
identidad y generan un atractivo para el visitante quien se siente atraído por conocer las 
tradiciones, es por eso que en las entrevistas aplicadas a las comunidades se puede observar 
que en esta categoría destacan tres tipos de fiestas: Las fiestas Tradicionales, las de tipo 
Religioso y las Culturales. 

De acuerdo a los datos obtenidos por las personas entrevistadas la manera en que se organizan 
estas festividades está a cargo de autoridades municipales, mayordomías o comité de festejos. 
Existen tres formas en las que se desarrollan estas fiestas, mediante eventos tradicionales que 
son los bailes, quema de juegos pirotécnicos, calendas y eventos deportivos; eventos religiosos 
siendo estos las misas, procesiones o mayordomías; y por ultimo eventos culturales que 
incluyen la representación de cuentos, danzas o exposiciones.  

  



 
 
 
 

 

Vestimenta 

La vestimenta es parte fundamental de la identidad de los pobladores de las comunidades de 
esta región, en ellas se ven reflejadas sus raíces. De acuerdo a las encuestas analizadas 
observamos que algunas comunidades usan vestimentas diferentes para ocasiones especiales, 
dentro de estas podemos encontrar vestimentas mixtos, de diarios, modificada, tradicional, 
tradicional modificada. Para los pobladores es importante y exclusivo utilizar la vestimenta 
tradicional en las festividades de la población.  

Música y Lengua Materna  

De acuerdo a lo que mencionaron las personas entrevistadas, se identificó que la música 
tradicional es la que aún se toca en la mayoría de las comunidades. Identifican a este tipo de 
música como propia de la comunidad o incluso de la región y la cual es interpretada por bandas 
musicales que utilizan instrumentos de viento o músicos locales. Con respecto a la lengua 
indígena, se encontró que en esta región se hablan distintas lenguas siendo el mixteco con 
mayor número de comunidades donde se habla seguido del chocholteco, zapoteco y mixteco 
alto el cual es una variante del mixteco. Sin embargo, en toda la región son pocas las personas 
que aun hablan alguna de estas lenguas maternas, siendo la población adulta y de la tercera 
edad donde predomina la conservación de estas y solamente se pocos casos donde la mayoría 
de personas o incluso los niños hablan alguna lengua. 

Comida Tradicional 

Las cincuenta personas que se entrevistaron coincidieron en este aspecto, ya que mencionaron 
que los platillos, bebidas y dulces son tradicionales. En la región destaca la preparación del mole 
y la barbacoa, además de incluir frijoles y maíz en su alimentación. Estos platillos pueden ser 
preparados en ocasiones especiales como las fiestas del pueblo y algunos guisos son 
preparados de manera cotidiana. También mencionaron que quienes elaboran estos platillos 
en su mayoría son las cocineras del pueblo, que son mujeres adultas que conocen los 
ingredientes tradicionales para su preparación, pero es la forma en que comparten la comida y 
la tradición. En general existen alimentos y bebidas que distinguen a las diferentes culturas en 
todo el mundo, lo cual hace la distinción de lo local y en las comunidades analizadas representa 
la conservación de sus tradiciones a nivel regional. 

Organización Comunitaria 

En cuanto a esta variable de Organización Comunitaria y con base a las respuestas de los 
entrevistados se logró identificar que solo catorce comunidades la estructura política y 
administración pública se basan en partidos políticos. Mientras que en treinta y cinco 



 
 
 
 

 

comunidades aún conservan los usos y costumbres como estructura política. Es notorio que 
estas comunidades con usos y costumbres prevalece la participación colectiva.   

Medicina tradicional 

La medicina tradicional es un elemento utilizado desde hace ya muchos años dentro de las 
comunidades. Son utilizadas como medicina alternativa para todas las enfermedades comunes 
como la tos, gripe, mal de ojo o incluso para dolores musculares. Esto es empleado por las 
llamadas curanderas de las comunidades. Algunas veces es utilizado para enfermedades 
digestivas, respiratorias entre otras aunque la medicina tradicional tiene diversos usos. De 
acuerdo a la información recopilada la mayoría de las comunidades utilizan la medicina 
tradicional. Y hoy en día el temazcal es aplicado a personas que visitan las comunidades. De 
igual manera a través de las respuestas se pudo identificar los elementos empleados para el 
uso de la medicina tradicional dentro de las comunidades, los elementos tradicionales son: 
plantas curativas como la manzanilla, ruda, albahaca y algún otro elemento como el mezcal.  

Actividades para el ecoturismo 

En las comunidades incluidas en esta investigación se destacan 6 comunidades por contar con 
cabañas que brindan servicio de hospedaje para los visitantes. Se pudo observar coincidencia 
en estas comunidades que ya cuentan con cabañas y en las que se planean desarrollar 
ecoturismo, ya que se consideran actividades como senderismo, campamento, cabalgata, rapel, 
escalada, paseo en bicicleta y tirolesa. Además de que toman en cuenta sus atractivos naturales, 
como cascadas y cuevas, y culturales, como museos y zonas arqueológicas. 

Aspectos Tradicionales en la Construcción 

En las comunidades donde se realizó el estudio, se observa que para la construcción de cabañas 
y viviendas se utiliza en su mayoría materiales de la región, entre los más comunes son utilizados 
el adobe, teja, madera, cantera, carrizo y palma. Así mismo, la mayoría de los entrevistados 
mencionaron que se utiliza energía eléctrica, sin embargo, algunos tienen el interés y comienzan 
a utilizar energía alternativa como la solar e incluso baños ecológicos con sistemas 
biodigestores. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados permiten observar que las cincuenta comunidades de la región de la Mixteca 
analizadas en este estudio,  aún mantienen y tratan de conservar muchas de sus costumbres y 
tradiciones, ya sean expresiones religiosas o culturales, o en la manera en que cada una de estas 
comunidades se organiza para realizar desde actividades como fiestas o la misma política que 



 
 
 
 

 

rige el lugar. El procedimiento que se siguió en esta investigación permitió cumplir con el 
objetivo planteado. 

Los resultados que reflejó esta investigación confirman la importancia de los elementos 
culturales como parte de la sustentabilidad. Los resultados probaron la hipótesis y contribuyen 
al conocimiento para distinguir del ecoturismo una nueva alternativa particular y evidentemente 
sustentable, la cual es el ecoturismo indígena. 

Los resultados coinciden con los estudios realizados por (Velázquez Sánchez, 2013) pero 
enriquecen la concepción de sustentabilidad comunitaria al definir los elementos culturales que 
se distinguen en las actividades de ecoturismo en las comunidades que se incluyeron en este 
estudio. 

Las limitaciones de este estudio se deben al tipo de metodología empleada, a la región 
considerada y las actividades de colecta de datos. Se propone validar las categorías y realizar 
una construcción cuantitativa de los elementos culturales en el ecoturismo indígena.    
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Resumen 

 

Partiendo de los elementos e indicadores definidos por Moreno Moya María et al (2011) para 
definir la innovación en la industria hotelera y ante la falta de investigaciones orientadas en este 
sector, se plantea esta investigación, con el objetivo de analizar los factores internos 
potenciadores de innovación en hoteles oaxaqueños,  estableciendo los indicadores y 
categorías, para lo cual se tomó como referencia las variables analizadas por Moreno Moya 
María et al (2011) quienes partieron de un estudio internacional trabajando directamente con 
PYMES industriales españolas por lo cual resulta interesante realizar este estudio en el contexto 
de la entidad Oaxaqueña, con el fin de derivar nuevas aportaciones a las investigaciones ya 
existentes.  

Palabras Clave: Innovación, turismo, hoteles 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. En el mundo del hoy la innovación ha sido adoptada por las 
empresas como una estrategia de competitividad, crecimiento y desarrollo, con miras hacia 
contextos globales, donde persista una mayor rentabilidad y condiciones estables de 
permanencia, dado el gran número de empresas existentes en el mercado. La presente 
investigación está enfocada en el estudio de la innovación en la Pyme oaxaqueña, 
particularmente en la industria hotelera que tiene como objetivo analizar los factores internos 
potenciadores de la innovación en las pymes oaxaqueñas.  

De acuerdo al análisis realizado sobre el tema de innovación, resalta la importancia que ejercen 
las PYMES en el desarrollo económico  de todo país y en el caso de México no son la excepción, 
al  generar el 72% del empleo y contribuir con el 52% del Pr oducto Interno Bruto (PIB), así como 
ser una forma de independencia económica para aquella población en desventaja que pueden 
iniciarse y consolidarse como empresarios por sus méritos propios (Guerra y Pablo, 2010) 

 En los últimos años las PYMES se han enfrentado a constantes cambios que se han generado 
en la economía global y nacional. Por ello la importancia de realizar estudios en materia de 
innovación, dada la carencia de competitividad e innovación en las pequeñas empresas, del 
sector hotelero, lo que trae como consecuencia, que estas no crezcan y tiendan a desaparecer 
a corto plazo. (Cruz Ramírez Rorie, et al 2008). 

Relacionado al tema, el sector empresarial requiere mayor número de empresas con altos 
grados de innovación que generen valor agregado, por lo cual son las PYMES el sector que debe 
buscar opciones de crecimiento, permanencia y diferenciación, basados en factores internos, 
que les permita generar crecimiento no solo para estas empresas sino para el país.   

Son numerosos los estudios que se han realizado en materia de innovación a nivel nacional e 
internacional, sin embargo los resultados demuestran que aún falta mucho por hacer dadas las 
características y problemáticas que presentan estas empresas. 

La innovación en el ámbito empresarial es un tema reciente que requiere ser explorado y 
estudiado para poder identificar aquellos factores internos que inducen la actividad innovadora 
en las pymes, con ello demostrar el grado de adaptabilidad que tiene este sector ante los 
constantes cambios que marca su contexto. 

Con base a este planteamiento y al análisis de estudios en el campo de la innovación se 
establece que no existen investigaciones de esta índole en contexto de Oaxaca por lo cual  se 
establece la presente investigación enfocada en la industria hotelera identificando aquellos 
indicadores internos a la empresa que fomenta la actividad innovadora en este sector, como se 
presenta en la metodología propuesta 



 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO  

Christian Figueroa Araya (2011), plantea que muchas de las investigaciones realizadas en 
materia de innovación, se han orientado únicamente a definir, determinantes, variables 
originadoras y el papel de la gerencia, sin embargo a nivel científico existen pocas 
investigaciones que intenten explicar el desempeño innovador de una empresa estudiando su 
forma de trabajo.  

Manjarrez y Vega (2012) se dieron a la tarea de analizar las bases conceptuales que han servido 
de guía para la evolución de las investigaciones en el tema de la gestión de la innovación, con el 
fin, de identificar el área disciplinar en el cual se ha desarrollado y su relación con estudios 
referidos al cambio tecnológico. 

Fue en la década de los sesenta, cuando públicamente se reconoce  la importancia del cambio 
tecnológico, ocupando un lugar importante en las políticas y programas de desarrollo de 
diferentes naciones, posteriormente surgieron estudios orientados con la gestión de la 
tecnología en la empresa. Ante ello, el cambio tecnológico dio un giro de análisis, al pasar de 
una unidad macro (sistema económico  industrial) hacia elementos desagregados como la 
empresa, el departamento de Innovación y Desarrollo (I+D) e incluso el producto.  

De esta forma surge una nueva disciplina a la que algunos denominaron gestión de la 
innovación (Roberts, 1996), dirección de la innovación (Nieto, 2001) e incluso gestión de la 
tecnología, enfocada al estudio de la innovación en el campo empresarial y su integración en la 
estrategia corporativa para el éxito organizacional. 

En el aspecto académico se resalta el interés por el estudio de la innovación, para realizar 
estudios en el área, lo que ha derivado en un gran número de publicaciones científicas 
relacionadas en el ámbito de la innovación, lo que caracterizan a estas investigaciones es la 
diversidad de enfoques y las unidades de análisis seleccionadas desde estudios sociológicos 
hasta los estudios de la dirección empresarial.  

Nieto (2001) hace referencia a una tipología de los diferentes niveles de estudio de los que se 
ha desarrollado la investigación de la innovación, tomados como referencia para derivar el inicio 
del tema de gestión de la innovación en la empresa, sin embargo no ofrece una definición exacta 
sobre la dirección de la innovación, aludiendo que se trata de una nueva disciplina consolidada 
en el campo empresarial que al estar apoyada de otras disciplinas no define una metodología 
para la gestión tecnológica en la empresa.  

En el ámbito de la dirección de empresas, la dirección de la innovación ha contado con aportes 
de consultores y académicos, los primeros se enfocaron en desarrollar instrumentos de soporte 
y ayuda para análisis y formulación de estrategias de innovación, prevaleciendo los modelos de 



 
 
 
 

 

cartera o la tipología de tecnologías en función de su grado de madurez de Russel (1991) de 
Arthur D. Little, el modelo de la curva S de Foster (1986), o el modelo de análisis dinámico basado 
en la explotación de los recursos tecnológicos mediante racimos tecnológicos de Gest (1985), 
son algunos de los modelos más difundidos. 

Respecto al ámbito académico sobresale un grupo de profesores que participan en el 
Management of Technology Program (MOT) del Massachussetts Institute (MIT), entre los que se 
encuentran Edwards Roberts, Thomas Allen , Michae Rppa, Rebeca Hendeson, James Utterback, 
Erick Von Hippel, Ralph Kats. Clasificando los trabajos de estos autores en tres categorías 
principales atendiendo a su punto central de análisis: los recursos humanos, la estructura y la 
estrategia. 

Con base a los planteamientos anteriores resulta atractivo e interesante la creciente 
importancia de la gestión de la innovación en el campo de la dirección de empresas, tanto en lo 
en lo académico como en la práctica. Sin embargo y aun con los esfuerzos realizados por los 
precursores y demás teóricos, esta disciplina aún no ha consolidado una base teórica aceptada, 
por lo que continua en un periodo de continua evolución y desarrollo.  

La juventud de esta disciplina  puede ser uno de los factores determinantes de lo anteriormente 
mencionado. Aún más el análisis a nivel empresarial se abordó demasiado tarde a comparación 
con los estudios en la áreas económicas, históricas o sociológicas, lo que provocado que la 
gestión de la innovación tecnológica mantenga un vínculo importante en los enfoque que 
dominan a nivel macro y con ello su evolución haya estado determinada en parte por la 
evolución conceptual de la trilogía ciencia-tecnología y sociedad.  

A nivel macro los estudios realizados son enfocados en los procesos de innovación, 
considerando el comportamiento de todos los involucrados, sus capacidades y sus interacciones 
como punto importante, estos actores han  sido denominados en la literatura como sistema de 
innovación y sus análisis implica factores como el tecnológico, cultural, económico y político. 

La naturaleza sistémica de la innovación es reconocida como un hecho relativamente reciente 
bajo el marco del enfoque evolucionista de los procesos de innovación. Anterior a este enfoque 
el marco de referencia donde se sustentaban los fenómenos innovadores era en el pensamiento 
neoclásico, como toda corriente nueva implicó puntos favorables que facilitaron el análisis 
macroeconómico sin embargo omitía elementos clave para el estudio de los procesos de 
innovación.  

Con base a lo anterior se establece que no existen líneas de investigación que aborden el tema 
de innovación a la inclusión de la industria hotelera con miras a integrar a este sector en 
investigaciones futuras dado la importancia económica que tienen en la entidad Oaxaqueña 
sobre la actividad turística.   



 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 

Para la metodología de la investigación se tomó como referencia las variables empleadas por 
Moreno Moya María et al (2011) dirigidas a determinar aquellos factores que inducen la 
actividad innovadora en la pyme española, en el caso de la presente investigación se empleó el 
estudio cualitativo que permitió identificar las variables, categorías e indicadores que 
posteriormente derivaron aspectos cuantitativos para la medición de las variables identificadas.    

Para la colecta de información, se utilizó  la fenomenología para conocer como conciben los 
administradores o gerentes de los hoteles la  innovación desde su perspectiva empresarial, así 
como identificar si existe actividad innovadora en este sector en especial, así mismo se empleó  
la entrevista y la observación para tener mayor objetividad en los resultados esperados. 

Definición operacional de las variables 

Las variables analizadas son tres: estrategia, tecnología y motivación de los trabajadores a 
continuación se describen cada una de ellas: 

Estrategia: para identificar la estrategia Miles y Snow (1978) se basara en el método del párrafo, 
que ha sido utilizado en muchos trabajos Aragòn y Sànchez, (2005); O`Regan y Ghobadin (2006). 
El método consiste en solicitar al encuestado que selecciones, entre las situaciones alternativas, 
la que mejor se identifica con su empresa. 

Tecnología: para identificar el nivel tecnológico de la empresa se utilizara también el método 
del párrafo, se pide al encuestado que identifique la situación de su empresa entre cuatro 
opciones diferentes. 

Motivación: para identificar el nivel de motivación de los empleados pedimos a los encuestados 
que indiquen de 1 (mucho peor) a 5 (mucho mejor) cual es la situación de la empresa respecto 
a sus principales competidores en relación a los siguientes aspectos: satisfacción de los 
trabajadores, reducción de la rotación del personal y reducción del absentismo laboral.  

En la tabla 1. Se muestra  la operacionalización de las variables identificadas en el estudio 
realizado por  Moreno Moya María et al (2011) en PYMES industriales  de España,  primeramente 
se definió el tipo de innovación que presenta la empresa de acuerdo a las tres categorías 
establecidas: innovación de productos, innovación de procesos e innovación de sistemas de 
gestión. 

Con lo que respecta a la variable estrategia las categorías que se establecieron fueron: 
exploradora, analizadora, defensiva y reactiva, cada una se definió a través del método del 
párrafo, lo mismo se realizó para la variable tecnología con cuatro categorías: tipo A, tipo B, tipo 
C y tipo D. Con lo que respecta a la categoría motivación del personal se emplearon tres 



 
 
 
 

 

categorías: satisfacción de los trabajadores, reducción de la rotación del personal y reducción 
del absentismo laboral, las cuales se midieron por medio de la escala de liker.  

Diseño de la entrevista.  

Para la colecta de la información se diseñó una entrevista semi-estructurada. Las preguntas 
comprendidas en la entrevista se construyeron con base en los indicadores desarrollados 
en cada una de las variables identificadas anteriormente.  

 

La entrevista se realizó a gerentes o administradores de los hoteles. Los participantes con 
un total de 46, localizados la Ciudad de Oaxaca. 

 

RESULTADOS   

Como primer resultado del estudio se presenta la operacionalización de las variables junto 
con sus categorías e indicadores, los cuales fueron establecidos a partir del estudio 
cualitativo para después medirlas cuantitativamente con los indicadores definidos. Por lo 
cual se plantea como resultado  que no hay mucha diferencia entre lo que se encontró en 
la PYME española y el instrumento que se empleara para la investigación.  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

VARIABLES CATEGORÍAS INDICADOR VALOR 
 
 
Innovación 
empresarial 

 Si 1 
No  0 

Innovación de 
productos 

  

Innovación de 
procesos 

  

Innovación de 
sistemas de gestión 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Exploradora 

Suele realizar cambios y 
mejoras a los 
productos/servicios  y 
mercados con relativa 
frecuencia, tratando de 
ser la primera en 
desarrollar nuevos 

 
 
 
 
   



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

productos/servicios, aun 
con el riesgo de que 
estas innovaciones no 
tengan éxito.  

 
 
 
 
 
              Analizadora 

Mantiene una base 
relativamente estable 
de productos/servicios y 
mercados, mientras que 
al mismo tiempo 
desarrolla de forma 
selectiva nuevos 
productos/servicios y 
mercados, tratando de 
imitar a las empresas 
que ya los desarrollaron 
y tuvieron éxito. 

 

  
 
 
Defensiva 

Ofrece un conjunto 
relativamente estable 
de productos/servicios 
para un mercado 
relativamente estable. 
No está interesada en 
las modificaciones, sino 
que se concentra en la 
mejora continua del 
trabajo dentro de su 
campo de actuación.  

 

 
 
Reactiva 

No cuenta con un área 
de producto-mercado 
duradero y estable. 
Normalmente actúa 
forzada por las 
presiones del entorno y 
de la  competencia.  

 

 
 
Tipo A 

Desarrolla internamente 
la tecnología que 
utilizamos con el fin de 
obtener mejores 
resultados que la 
competencia.  

 

 
Tipo B 

La tecnología  adquirida 
por la empresa o el uso 
que se hace de ella nos 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tecnología 

posiciona  por delante 
de la competencia. 

 
 
 
Tipo C 

La tecnología que 
utilizamos es la misma 
que se utiliza en la 
mayoría de las 
empresas del sector y 
solo realizamos nuevas 
inversiones cuando 
comprobamos que la 
competencia obtiene 
buenos resultados.  

 

 
              Nivel D 

Nuestros principales 
competidores tienen 
una tecnología más 
eficiente o moderna que 
la nuestra.  

 

 
 
Motivación del 
personal 

 Satisfacción de los 
trabajadores. 

1-5 

Reducción de la rotación 
del personal.  

1-5 

Reducción del 
absentismo laboral.  

1-5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación permitirá identificar si los indicadores antes mencionados tienen 
cabida en  hoteles de la ciudad de Oaxaca, así como aquellos indicadores nuevos que puedan 
ser incorporados a la investigación para derivar nuevos trabajos de esta índole. 
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LA PRESENCIA DEL DISTINTIVO “S” EN EL SECTOR HOTELERO DE LA 

CIUDAD DE OAXACA. UN BREVE ANÁLISIS 
 

Osorio García Alicia 

Caldera González Diana del Consuelo 

 

Resumen 

  

Este trabajo analiza el impacto y alcances del Programa de Calidad Distintivo “S” en la 
industria hotelera de la ciudad de Oaxaca, dicho programa fue creado e impulsado por la 
Secretaría de Turismo en el año 2012 con el objetivo de reconocer las buenas prácticas 
sustentables desarrolladas por las empresas turísticas que operan en México bajo los 
criterios globales de sustentabilidad. Es importante que el sector turístico contribuya al 
cuidado del medio ambiente por lo que la existencia de un programa de esta naturaleza 
resulta positiva, sin embargo, en términos de cifras solo 56 empresas han obtenido y 
mantienen la certificación por lo tanto hace falta impulsar de manera eficaz las buenas 
prácticas de sustentabilidad. Aunque por otro lado el que muchas empresas no posean el 
distintivo no significa que no realicen ciertas actividades en pro del medio ambiente; 
algunas de las prácticas implementadas de mayor observancia en los hoteles son el ahorro de 
agua y de electricidad. Ahora bien, la certificación en el Distintivo “S” no es de carácter obligatorio 
por lo que se puede atribuir a este hecho el bajo número de certificaciones en el estado y la nula 
existencia de hoteles con la certificación en la Ciudad de Oaxaca. 

 

Palabras Clave: Prácticas sustentables, sustentabilidad, empresas hoteleras. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el término sustentabilidad ha cobrado gran importancia, las entidades 
públicas y privadas como gobierno, organizaciones civiles y empresas están poniendo 
especial atención a este tema. Ante el acelerado crecimiento poblacional, la escasez de 
recursos primarios, el cambio climático y la contaminación, resulta apremiante llevar a cabo 
acciones en pro de la naturaleza con el fin de lograr un escenario competitivo para las 
empresas hoteleras, en especial en la Ciudad de Oaxaca a través de prácticas sustentables. 

Ahora bien, el sector turismo es uno de los más dinámicos y de mayor crecimiento en el 
último siglo. De acuerdo con McIntosh et al., (2001) el sector turístico es considerado como 
el más grande del mundo, superior al del automóvil, el acero, productos electrónicos y la 
agricultura. Empero es necesario tomar en cuenta que independiente a los beneficios 
económicos que genera el turismo puede causar impactos negativos al medio ambiente y 
a la cultura del lugar. 

En México este sector se constituye como uno de los pilares emergentes de la economía al 
contribuir con el 5.9% del empleo total de la economía mexicana según la CST- INEGI 2013 
base 2008 (INEGI, 2015). La actividad turística, conocida como la industria sin chimeneas es 
generadora de empleos y divisas; para el caso de nuestro país ésta contribuye 
significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) con un 8.7% de acuerdo a la Cuenta 
Satélite de Turismo 2013 base 2008 (INEGI, 2015). Si bien es cierto que año tras año el 
volumen de gasto del turismo nacional e internacional ha incrementado; es necesario 
destacar que, en comparación con otras regiones o países con la misma calidad en los 
servicios turísticos, nuestro país capta un porcentaje significativamente menor de divisas 
debido a la volatilidad de la moneda nacional. 

El turismo se considera un sector estratégico que fomenta el desarrollo nacional, además 
de integrar a los habitantes de las diversas comunidades, alentando al desarrollo de las 
habilidades individuales. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha 
determinado al sector turismo como área prioritaria para el empleo de esfuerzos que 
contribuyan al fortalecimiento de la economía del país y la generación de empleos. 
Fortaleciendo lo ya mencionado, la actividad turística nacional contribuye al crecimiento 
económico y social, elevando la calidad y el nivel de vida de la población a través de la 
generación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo regional (Guzmán-Sala, 2008).  

México es considerado la décima potencia en lo que respecta a la captación de divisas en 
la actividad turística al formar parte de los 10 países más importantes del mundo como 
destino turístico, donde Francia, Estados Unidos y España, encabezan la lista, al registrar 
una dinámica elevada en las llegadas de turistas internacionales (UNWTO, 2015). En el 



 
 
 
 

 

contexto mexicano se estima el tercer sector más importante en la economía mexicana con 
una aportación al PIB del 8.7% de acuerdo a cifras de las CST- INEGI 2013 base 2008 (INEGI, 
2015). 

 

MARCO TEÓRICO-CONTEXTUAL 

La importancia de la Ciudad de Oaxaca de Juárez como destino turístico se debe a la belleza 
y armonía de su arquitectura, la riqueza de sus tradiciones culturales, la extensa variedad 
de comida típica y su clima templado (SECTUR, 2015), aunado a la declaratoria de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad otorgada en 1987 por la UNESCO.  La ciudad se ubica en un 
extenso valle, empero la mayoría de los lugares y actividades turísticas se concentran en el 
centro histórico, tales como mercados, museos, iglesias, parques, restaurantes y actividades 
culturales, razón por la cual la mayoría de la oferta hotelera se asienta en el interior del centro 
histórico y en las faldas del cerro del Fortín.  

En el contexto de la oferta de actividades turísticas se encuentra una amplia gama de 
opciones culturales, ya que además de museos y zonas arqueológicas aledañas, también 
cuenta con galerías que exhiben las obras de los renombrados maestros oaxaqueños, a la 
vez que en los mercados es posible encontrar las artesanías del valle de Oaxaca, 
considerada como una de las más ricas y variadas producciones artesanales de todo el país. 
La gastronomía también es una más de las manifestaciones culturales que por su variedad, 
riqueza y complejidad que se han conservado a través de los siglos se ha convertido en un 
imán que atrae a turistas.   

La afluencia de turistas se observa a lo largo de todo el año, pero principalmente en las 
temporadas “altas” (que refieren al crecimiento de la actividad turística durante un periodo 
en razón de vacaciones o festividades), es posible señalar cuatro temporadas de mayor 
incidencia en la captación de turistas (tabla 1), siendo la más importante para el sector 
hotelero las fiestas de la Guelaguetza al tener una duración oficial de dos semanas pero 
que llega a abarcar hasta tres semanas y que debido a su naturaleza de fiesta de color y 
cultura atrae a más visitantes que cualquier otra fecha. 

  



 
 
 
 

 

Tabla 1. Temporadas altas más importantes en la Ciudad de Oaxaca 

 

Fuente: elaboración propia. 

En términos de cifras a julio del año 2015, de acuerdo a datos obtenidos de la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE, 2015) han arribado un total de 831,479 turistas, 
de los cuales 779, 789 fueron nacionales y 51,690 extranjeros, siendo los principales 
emisores de visitantes nacionales los estados de Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal 
y Puebla, al concentrar más del 85%, mientras que los países con mayor número de 
visitantes fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra y Francia con un 41%. 

Mientras que la oferta hotelera en el estado de Oaxaca está compuesta por 1318 
establecimientos hoteleros a julio del 2015 de los cuales solo 286 se encuentran en la ciudad de 
Oaxaca, representando un 21.7% de la oferta de acuerdo a la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico. De los 286 establecimientos existentes en el municipio, 206 hoteles tienen alguna 
clasificación, mientras que los ochenta restantes no poseen categoría alguna, entre estos se 
identifica que se encuentran hoteles, departamentos, cabañas, casas de huéspedes, moteles, 
posadas, suites y villas (Figura 1). 

Fig.1 Establecimientos de hospedaje en el municipio de Oaxaca 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de STyDE (2015) 

Actividad Fechas
Fiestas	decembrinas 20	de	Diciembre	al	07	de	Enero
Semana	Santa	 Se	ajusta	al	calendario	religioso

Guelaguetza Últimas	dos	semanas	de	Julio

Día	de	muertos 28	de	Octubre	al	03	de	Noviembre

TEMPORADAS	ALTAS



 
 
 
 

 

Enfatizando en que Oaxaca es una ciudad patrimonio de la humanidad y que las actividades 
turísticas se concentran en el centro histórico, la oferta hotelera también se encuentra 
establecida en esta área, es decir, hasta un 70% de los hoteles han adaptado casas 
coloniales para prestar servicios de hospedaje, razón por la cual en muchas ocasiones 
debido a las condiciones mismas del inmueble y a los tramites que se deben de realizar 
ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder realizar cambios 
estructurales no efectúan todas las practicas sustentables, principalmente aquellas que 
suponen la instalación de equipos tecnológicos que permitan optimizar recursos como el 
agua y electricidad. 

Las empresas hoteleras de la ciudad de Oaxaca tienen cabida en la clasificación de micro, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) debido a que cumplen con las características   dictadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2013), tal como se observa en la tabla 2 
los establecimientos hoteleros no rebasan la plantilla laboral ni el monto de ventas anuales 
señalados como para dejar de ser consideradas PYMES. 

Tabla 2. Estratificación de las empresas de servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP (2013) 

 

El sector turístico es consciente del impacto de la actividad turística en el medio ambiente, por 
lo que algunas empresas que integran el sector han adoptado medidas con el objetivo de 
minimizar dicho impacto y al mismo tiempo aminorar costos. Algunas de las prácticas 
implementadas de mayor observancia en los hoteles son el ahorro de agua y de electricidad. 

Lo anterior se enmarca en el concepto de sustentabilidad también denominada como desarrollo 
sostenible y de acuerdo a ProMéxico (s.f) hace referencia a la “administración eficiente y racional 
de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”, mientras que acotando la 
sustentabilidad al sector turismo para la Organización Mundial del Turismo (OMT) refiere al uso 
óptimo de los recursos medioambientales, el respeto a la autenticidad sociocultural  de las 
comunidades anfitrionas y el aseguramiento de la viabilidad de las actividades turísticas a largo 
plazo. También sugiere que para lograr un desarrollo sostenible es necesario la intervención de 

Tamaño Rango de número de 
trabajadores

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp)

micro 1 hasta 10 hasta $4

pequeña 11 hasta 50 de $4.01 hasta $100

mediana 51 hasta 100 de $100.01 hasta $250



 
 
 
 

 

prestadores de servicios, turistas y gobierno con la intención de fomentar prácticas turísticas 
sustentables y generar experiencias significativas. Por lo tanto, las prácticas sustentables se 
pueden definir como las “acciones llevadas a cabo con la intención deliberada de cuidar el medio 
ambiente”. 

A partir de la necesidad de homogenizar las prácticas sustentables en el sector turismo, la 
Secretaría de Turismo crea en el año 2012 el  Programa de Calidad Distintivo “S” y que es 
otorgado a las empresas turísticas que operan bajo los criterios de sustentabilidad. El objetivo 
primordial de la implementación de este distinto es “aprovechar el potencial turístico de México 
para generar mayor derrama económica en el país; pues como bien se sabe, el turismo 
representa la posibilidad de crear nuevos empleos, incrementar mercados que preserven la 
riqueza natural y cultural, por lo que es indispensable consolidar el modelo de desarrollo 
turístico sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo, a través de la conservación 
y el mejoramiento de los recursos naturales así como culturales” (SECTUR, 2015). 

El distintivo “S” tiene una vigencia de un año y deberá ser renovada un mes antes de que expire 
el distintivo. Por otro lado el distintivo avala las certificaciones emitidas por EarthCheck y 
Rainforest Alliance, empresas internacionales que promueven las buenas prácticas 
sustentables, alineadas a los criterios globales de sustentabilidad que a la vez son promovidos 
por la OMT. 

 

METODOLOGÍA  

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del distintivo “S” en el sector hotelero de la 
ciudad de Oaxaca; esta investigación es de corte descriptivo, y como herramienta se empleó la 
investigación documental de fuentes primarias y secundarias de información. 

 

RESULTADOS 

A partir de la revisión del Directorio de Empresas con Distintivo “S” (SECTUR, 2015) actualizado 
al 30 de junio de 2015 son 56 empresas turísticas las que han obtenido la certificación, los 
estados con mayor número de certificaciones son Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Veracruz; de las 56 emitidas 
por la SECTUR solo 4 certificaciones han sido otorgadas a empresas turísticas ubicadas en el 
estado de Oaxaca (tabla 3). 

 



 
 
 
 

 

Tabla 3. Empresas en el estado de Oaxaca que poseen el distintivo “S” 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio de Empresas con Distintivo “S”, SECTUR 
(2015) 

 

Las cuatro empresas con Distintivo “S” se localizan en la costa oaxaqueña, es decir, no existe 
ninguna empresa turística certificada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.   

 

CONCLUSIONES 

La implementación del Distintivo “S” obedece a la necesidad de fortalecer el desempeño de las 
empresas turísticas mexicanas con el objetivo de aprovechar el potencial del sector y con ello 
generar una mayor derrama económica. A la vez el turismo se constituye como sector 
estratégico para la generación de empleos y el desarrollo regional; de tal modo que es 
necesario adoptar prácticas que fomenten por un lado el crecimiento del turismo y por 
otro, el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

El que en la Ciudad de Oaxaca no exista ninguna empresa hotelera con la certificación en 
el Distintivito “S” posiblemente se debe a dos causas fundamentales; 1) existe el desinterés 
en poseer la certificación debido a que se obtiene a petición de la empresa turística, es 
decir, no es de carácter obligatorio, además que los servicios se deben contratar con una 
empresa particular, lo que significa pagar para ser asesorados y obtener la certificación; 2) 
para el caso concreto de los hoteles del centro histórico las características estructurales de 
los edificios que funcionan como hoteles no permiten llevar a cabo las prácticas de 
sustentabilidad ya que las mismas suponen modificaciones o instalación de equipos y para 
llevarlas a cabo es necesario contar con permisos del INAH.  

El procedimiento para obtener el Distintivo “S” consta de cuatro pasos (figura 2); cabe 
mencionar que el Distintivo “S” funge más como un aval a certificaciones emitidas por las 
empresas internacionales EarthCheck y Rainforest Alliance que como un certificado con 
una herramienta propia de evaluación, por lo tanto es muy posible que existan desfases e 

Nombre comercial de la 
empresa Estado Municipio/Localidad

Barceló Huatulco Beach Resort Oaxaca Bahías de Huatulco
Cip Huatulco Oaxaca Bahías de Huatulco

Hotel Las Brisas Huatulco Oaxaca Bahías de Huatulco
Aeropuerto Huatulco Oaxaca Santa María Huatulco



 
 
 
 

 

incoherencias a la hora de realizar las evaluaciones para obtener la certificación de buenas 
prácticas sustentables. 

Fig.2 Procedimiento para obtener el Distintivo “S” 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SECTUR 

 

Para que existan más empresas turísticas (en concreto hoteleras) con la certificación en el 
Distintivo “S” es importante que la SECTUR construya un instrumento de evaluación acorde a la 
realidad de la industria turística mexicana. Si bien las prácticas sustentables se basan en 
estándares internacionales debe existir un instrumento especialmente diseñado para el 
contexto turístico mexicano. 

Los beneficios que enumera la SECTUR de poseer la certificación para las empresas son: 1) 
reducción en costos de operación sin sacrificar calidad de servicios, por lo que incrementa 
rentabilidad, 2) medición y monitoreo de huella de carbono de sus operaciones 3) incremento 
de competitividad y mejora de posicionamiento en el mercado 4) promoción de empresas “S” a 
nivel nacional e internacional y 5) ser considerado la base para la creación de destinos 
sustentables. Ahora bien si como indica la SECTUR se aspira a influir de manera positiva en la 
industria turística nacional es necesario difundir los beneficios para que más empresas se 
interesen en la obtención del distintivo y a la vez contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

No obstante lo anterior, consideramos que es necesario sensibilizar a los dueños de esta clase 
de empresas que el tema de sustentabilidad es aún más profundo, e implica el prever ahora la 
supervivencia de los demás de una manera armónica con el ambiente. Probablemente esta sea 
la causa nodal por la cual los empresarios no se inclinan a certificarse; aunque como lo 
mencionamos en un inicio, el no poseer la certificación no significa que no se realicen prácticas 
sustentables. 

En algunos hoteles son actividades comunes no cambiar las toallas o ropa de cama cuando el 
huésped da su consentimiento, instalar lámparas ahorradoras de energía, disminuir el flujo de 
agua, instalar paneles solares para generar electricidad o para calentar el agua, emplear 



 
 
 
 

 

productos y envases ecológicos, entre otras, las cuales no solo contribuyen a las finanzas de la 
empresa sino también a la salud del medio ambiente. 

Así, analizar a profundidad y con base en un estudio de caso qué sucede con este tema, es 
materia para una investigación futura. 

 

Referencias Bibliográficas 

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humano. Plan Nacional de Desarrollo 2013-218. 
Recuperado el 19 de Febrero de 2015. 
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf. 

Guzmán-Sala A. (2008) El empleo y la formación de los recursos humanos en el sector turístico 
mexicano. Hitos de Ciencias Económico Administrativas.  14 (38) ,17-28. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
Cuenta satélite del turismo de México, 2013. Año base 2008. Impacto del Turismo en la 
economía. Recuperado el 05 de octubre de 2015. 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/Monog_CSTM13.pdf 

McIntosh, R., Goeldner, C., y Ritchie J. (2001). Turismo: Planeación, Administración y 
Perspectivas (2ª ed.). México, D.F.: Limusa. 

Organización Mundial del Turismo: UNWTO. Panorama OMT del turismo internacional. Edición 
2015. Recuperado el 06 de Septiembre de 2015. http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875 

PROMÉXICO: inversión y comercio (s.f) Desarrollo sustentable y el crecimiento económico en 
México. Recuperado el 20 de diciembre de 2015. http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-
sustentable/ 

Secretaría de Turismo, Consejo de Promoción Turística (2015). Oaxaca: mapa e información 
turística. Recuperado el 01 de octubre de 2015.  
http://www.visitmexico.com/work/models/VisitMexico30/Folletos/oaxaca_es.pdf 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, STyDE (2015). Indicadores de la Actividad 
Turística 2015: cierre acumulado enero-julio 2015. Recuperado el 01 de octubre de 2015.  
http://www.styde.oaxaca.gob.mx/node/16 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2013). Empresario pyme como usuarios de servicios 
financieros  ¿De qué tamaño es una pyme?. Recuperado el 19 de diciembre de 2015. 



 
 
 
 

 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresario-pyme-como-usuarios-de-servicios-
financieros/542-ide-que-tamano-es-una-pyme 

Secretaría de Turismo (2015). Directorio nacional de empresas con distintivo S vigentes, 
actualizado al 30 de junio de 2015. Recuperado el 28 de diciembre de 2015. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/21793/Directorio_Nacional_de_Empresas_DI
STINTIVO_S_JUN_2015_VF.pdf 

Secretaría de Turismo. Acciones y programas. Programa de Calidad Distintivo S (2015). 
Recuperado el 28 de diciembre de 2015. http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-
programas/programa-de-calidad-distintivo-s 

Secretaría de Turismo. DISTINTIVO “S”: Reconocimiento a las buenas prácticas sustentables en 
las empresas turísticas (s.f). SECTUR, RECUPERADO EL 13 ENERO DE 2016. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/21790/Revista_Digital_DISTINTIVO_S_VF.pdf 

 

  



 
 
 
 

 

COMPETITIVIDAD MICRO EN LAS MIPES MANUFACTURERAS DE LA 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
 

Maldonado Angeles Blanca Estela 

Espinosa Meza David Eduardo 

Ramos Soto Ana Luz 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en analizar la competitividad a 
nivel micro de las micro y pequeñas empresas (Mipes) manufactureras de la Delegación 
Cuauhtémoc. Para ello se recurre una revisión de literatura sobre el tema competitividad 
sistémica, hasta llegar al nivel micro, así, como del concepto coopetition.  Por otra parte, se 
realizó una investigación de campo, donde se aplicaron encuestas de tipo cara a cara, con 
escala de Likert, con la finalidad de determinar sus estrategias de competitividad.  El 
documento presenta hallazgos que permiten considerar que colaborar con la competencia, 
se ha vuelto indispensable dentro de este sector, ya que permite reducir costos en la 
adquisición de maquinaria, así como incrementar la oferta de la empresa. 

Palabras Clave: Mipes, Competitividad micro, coopetition. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La globalización está presente en todos los ámbitos de interés nacional e internacional. De 
esta manera las empresas, sin importar su dimensión o giro, se ven afectadas en sus 
prácticas y en gran medida se encuentran amenazadas por el actual entorno. Esto se ve 
reflejado en las estadísticas que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) donde se exhibe el promedio de la mortalidad acumulada de los negocios en México 
que ingresan a la actividad económica, hacen referencia a que por cada 100 empresas que 
inician operaciones a nivel nacional después de cumplir un año en el mercado mueren 64 
y sólo sobreviven 36; a los 5 años, mueren 72 y sobreviven 28 y a los 25 años mueren 89 
de las 100 que iniciaron y sólo 11 se consolidan en el mercado (INEGI, 2015). 

Las Mipes se ven afectadas por todo lo que sucede en el medio ambiente natural, social, 
económico y político, al mismo tiempo que su dinamismo repercute en la propia dinámica 
social. Éstas observan cómo cada vez aumentan los competidores extranjeros y también, 
cómo sus competidores nacionales como los son miles de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs) y grandes empresas, toman medidas estratégicas destinadas a 
penetrar en nuevos mercados tanto internos como externos. La lucha constante con la 
estructura de las grandes empresas es un problema cotidiano con el cual lidian las 
MiPyMEs, debido a las desventajas que tienen como que no reinvierten las utilidades en 
actualización o mejora de equipo y las técnicas de producción. Es difícil para éstas contratar 
personal especializado y que esté capacitado, ya que, no pueden ofrecer salarios 
competitivos o porque no pueden absorber los gastos de capacitación y actualización de 
personal. No obstante, cuando lo hacen, un problema que pueden enfrentan es la fuga de 
personal capacitado. 

La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los controles de calidad 
son mínimos o no existen, y algunos otros problemas derivados de la falta de organización 
como: ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio al público, precios altos, 
activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos, 
falta de financiamiento adecuado y oportuno (PROMÉXICO, 2015), otros factores como la 
falta de habilidades para vender, falta de inserción en la cadena productiva y bajo perfil 
innovador. 

Debido a lo anterior existe la necesidad que todas las empresas desarrollen alternativas de 
contestación inmediata para poder mantenerse en el mercado y competir, esto, para no 
perder en unos minutos lo que durante años han venido construyendo, debido a la rapidez 
de las variaciones en el mercado y en la dinámica de las relaciones entre la empresa con 
clientes, competidores y proveedores. Estas alternativas no son otra cosa más que 
estrategias basadas en las experiencias y en las capacidades con las que cuenta la empresa 



 
 
 
 

 

para establecer criterios competitivos que les permita diferenciarse en el mercado (Mora 
& Vera, 2015). 

El artículo se estructura en cuatro secciones de la siguiente manera. Primeramente, se 
presenta una revisión de literatura sobre la competitividad micro y coopetition. 
Posteriormente se describe la metodología del estudio incluyendo los métodos de 
recolección y análisis da datos. En la tercera sección se exponen los resultados donde se 
presentan las variables que influyen en la competitividad. Finalmente, se presentan las 
conclusiones pertinentes. 

MARCO TEÓRICO 

Porter (1990) sostiene que la capacidad de las empresas para competir internacionalmente 
depende de las circunstancias locales y las estrategias de la empresa. La teoría de la ventaja 
competitiva sostiene que características de un país como cultura, valores, estructura 
económica e instituciones; permiten a las empresas la formación de la ventaja competitiva 
de una nación y el poder mantenerla. Por esta razón Porter sostenía que es fundamental 
conocer los factores que crean y mantienen dicha ventaja y la forma en que el gobierno 
contribuye. Para que un país sea competitivo necesita especializarse en sectores donde las 
empresas sean más productivas. La empresa crea una ventaja competitiva si esta se 
posiciona en el mercado por medio de una nueva y mejorada forma de competir dentro del 
sector con una innovación a través del cambio en los productos o procesos con el uso de 
tecnología. 

Las Micro y pequeñas empresas (Mipes), se ven en la necesidad de enfrentar retos 
representativos como el cambio tecnológico y la globalización de los mercados. Para lograr 
esto, las Mipes necesitan adaptar sus estrategias competitivas, sus recursos humanos y 
organizativos, su tecnología, sus productos, su conocimiento y su actitud frente a un 
entorno cada vez más dinámico y complejo (Martínez, 2007). 

“La creciente competencia obliga cada vez más a estar preparado en forma permanente. Estar 
actualizado en herramientas modernas de gestión, asumir la calidad como un proceso continuo, 
conocer sobre estrategias empresariales, identificar posibilidades de alianzas estratégicas para 
sobrevivir y crecer, son algunos de los temas en los que el empresario de hoy debe capacitarse y 
desarrollar destrezas” (Mathews, 2009). 

La competitividad no posee una definición estipulada, diversos autores están de acuerdo en la 
ausencia de un término en particular, por lo que para definirla conceptualmente dada la 
extensión de su significado, puede abarcar desde el nivel nacional, sectorial y empresarial, así ́ 
como por la naturaleza cualitativa y cuantitativa de sus factores careciendo de límites precisos 
en el nivel de análisis y en las diversas metodologías de medición,  (Milla & Saavedra, 2014). Su 



 
 
 
 

 

concepto y alcance toman un significado con base a la escala de estudio y la unidad de análisis 
la cual puede ser una empresa, sector, región, estado, ciudad o país. Por práctica, han existido 
dos niveles o unidades: el micro de empresas y el macro de países (Gorduño, Ibarra, & Dávila, 
2013). 

El término de competitividad sistémica hace referencia a cuatro niveles de análisis; nivel meta 
que incluye factores socio culturales, escala de valores, patrón básico de organización político-
económica y la capacidad para formular estrategias y políticas; el nivel macro el cual depende 
de política presupuestaria, política monetaria política fiscal, política de competencia, política 
cambiaria y la política comercial; el nivel meso menciona la política de infraestructura, política 
educativa, política tecnológica, política estructural industrial, política ambiental, política regional, 
política de importación y política de exportación; y finalmente el nivel micro que hace énfasis en 
la dinámica interna y controlable por la empresa. (Esser, Hillebrand, Messner, & Stamer, 1995). 
“Los esfuerzos más importantes para elevar la competitividad deben efectuarse a nivel de 
empresa” (Messner, 1996).  

Las empresas necesitan reorganizarse, tanto a nivel interno como dentro de su entorno 
inmediato. La competitividad en la empresa (micro) se deriva de la ventaja competitiva que tiene 
esta en sus procesos de producción y de organización, los cuales se reflejan en el precio y la 
calidad del producto o servicio que ofrece con relación al de los competidores dentro del 
mercado, es un resultado de la capacidad de las empresas para ser eficaces en sus actividades 
productivas en mercados competitivos. Por tal motivo se le asocia con: productividad de las 
empresas, métodos de producción eficientes, calidad de los productos y su mejora a través del 
tiempo, innovación en tecnología y gerencia empresarial y otros factores que promuevan 
rentabilidad (CEPAL, 2006). De esta manera la falta de competitividad se percibe en la reducción 
de ventas que genera un pérdida de participación en el mercado y por último el cierre de la 
empresa (Romo & Abdel, 2004).  

Diversos autores caracterizan y hacen uso en sus estudios de la competitividad micro con 
factores tales como; la planeación estratégica , gestión de la innovación  , mejores prácticas en 
el ciclo completo de producción (desarrollo, producción y comercialización), calidad, recursos 
humanos, sistemas de información, contabilidad y finanzas, integración de redes de 
cooperación tecnológica, logística empresarial y la interacción de proveedores, productores y 
usuarios entre otros términos con alto grado de similitud.  

En la tabla 1 se establecen como variables principales las usadas en el Mapa de Competitividad 
del BID aplicado en diversos casos de estudio e investigaciones.  



 
 
 
 

 

Tabla 1 variables determinantes de la competitividad nivel micro 

Fuente elaboración propia con base en (Esser et al., 1995), (CEPAL, 2001), (Rubio & Arangón, 
2002),(Aragón & Bañón, 2005), (BID, 2002),(Martínez, Charterina, & Araujo, 2010), (Saavedra, 
Milla, & Tapia, 2013)(Milla & Saavedra, 2014). 

Planeación estratégica 

La empresa que es competitiva se caracteriza por planificar con adecuadas líneas de dirección, 
gestión y control. El dueño debe de convertir sus conocimientos, habilidades, y competencias 
en recursos estratégicos. Un plan de negocios para las Mipes es una guía que permite al dueño, 
gerente o administrador estructurar la empresa en función de una visión, misión y objetivos 
claramente establecidos y conocidos por cada uno de los integrantes de la organización. 
Asimismo, es necesarios que éste que conozca el mercado, los recursos que dispone la empresa 
tanto humanos, financieros y operativos. (Milla & Saavedra, 2014), (Martínez et al., 2010). 

Producción y operaciones 

Para que una empresa sea competitiva es necesario que innove en sus procesos diarios en 
función a las necesidades del cliente. Incorporar tecnología, invertir en maquinaria nueva, 
realizar investigación y desarrollo de nuevos productos y capacitar al personal para su manejo. 
La eficiencia en costos y la reducción indica que los procesos de producción son más o menos 
eficientes. Otro aspecto importante son las variables que influyen en la producción como los 
son; la flexibilidad al cambio, el abastecimiento de materiales y la tecnología (Cabrera, Lopez, & 
Ramírez, 2011). 

Aseguramiento de la calidad 

En la actualidad, los clientes se inclinan por productos o servicios de calidad y la atención al 
cliente es importante, estos son características de una empresa competitiva. Para las Mipes es 
indispensable adaptarse a las necesidades de los mercados, dada su limitada capacidad de 



 
 
 
 

 

innovación y recursos, es casi nula la oportunidad de crear productos que no sean requeridos 
por los consumidores y se conviertan en una necesidad al comercializarse en el mercado, 
Mathews (2009) considera que “todo negocio parte de la demanda, no de la oferta. Por lo tanto, 
es absolutamente necesario comprender el mercado”. Rubio & Arangón (2002) consideran que 
los elementos fundamentales de la de calidad total se encuentran en la orientación al cliente, la 
planificación en el compromiso y el liderazgo directivo, la calidad de la información. Otros 
factores que consideran importantes Milla & Saavedra (2014) son la formación del directivo, la 
existencia de un departamento de calidad, la participación de los trabajadores, la gestión de 
procesos, el diseño de los productos y servicios y la gestión de proveedores.  

Comercialización 

La micro y pequeña empresa competitiva debe adaptarse a las peticiones de los clientes en los 
mercados locales, debido al tamaño de la organización existe una mayor cercanía con el cliente. 
La comercialización es un indicador que analiza la generación de un plan de mercado, los 
servicios que otorga al cliente y la forma de distribución de los productos (García, 2009), (Milla 
& Saavedra, 2014) (CEPAL, 2001). 

Contabilidad y finanzas 

Las empresas competitivas obtienen resultados financieros relevantes, sí estas llevan a cabo 
una planeación financiera de corto plazo que les permita prevenir las necesidades de liquidez y 
con la que la empresa pueda continuar operando sin ninguna restricción. Una buena 
administración permite solicitar el financiamiento requerido, negociando con diferentes 
oferentes de crédito el costo y el plazo de vencimiento se convierte en una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo (G. M. Saavedra, 2012) (BID, 2002). 

Recursos humanos 

El nivel de preparación que poseen los trabajadores y su desempeño laboral fungen como 
generadores de competitividad dentro de una empresa. Para ello, deben establecerse políticas 
que promuevan la selección adecuada de personal, capacitación permanente en todos los 
niveles, un ambiente adecuado de trabajo y motivación (Aragón & Bañón, 2005). 

Sistemas de información 

Los sistemas de información proporcionan a la empresa datos para tomar decisiones en forma 
oportuna. Implementar un software administrativo ayudará a dirigir y controlar la empresa. 
Aunado al impacto de los usos de las redes de comunicación, a través del internet la forma de 
hacer negocios ha contribuido a las ventas de la empresa. Las Mipes pueden competir en un 
mercado más abierto con nuevas oportunidades de negocio. Es prioritario que la empresa 



 
 
 
 

 

asegure los recursos financieros necesarios para las inversiones en tecnología. Los sistemas de 
información como indicador miden la planeación del sistema, la entrada de información, los 
procesos y la salida de la misma.(BID, 2002), (M. L. Saavedra et al., 2013)(Milla & Saavedra, 2014). 

Integración y redes de cooperación 

Para una empresa manufacturera de tamaño micro o pequeño se vuelve difícil incrementar su 
activo fijo en relación de maquinaria y tecnología para cubrir la cadena productiva de un 
producto en su totalidad. Los beneficios de la integración dependen de la capacidad productiva 
de las empresas, de no ser así, se necesitaría comprar o vender en el mercado abierto para 
evitar incurrir en mayores costos que ocasionarían desventajas competitivas. El propósito de la 
integración empresarial se basa en la promoción de la generación de cadenas productivas, que 
adopten esquemas eficientes de relación entre empresas independientes, permitiendo a estas 
últimas lograr ventajas competitivas que no podrían alcanzar sí operaran aisladamente. 
(Montoya, Montoya, & Castellanos, 2008).  

Coopetition (co-petencia) 

Los planificadores estratégicos en las organizaciones del futuro deben tener en cuenta los 
beneficios potenciales de colaborar, cooperar y coordinar con los demás al servicio de los 
mismos mercados, en lugar de perseguir la "competencia" convencional. Zineldin, (2004) define 
esta nueva forma de pensar como "co-petencia".  

Se define coopetition como estrategia que incorpora la cooperación y la competencia 
simultánea entre empresas Brandenburger y Nalebuff en (Gnyawali & Park, 2011). La finalidad 
de esta red es la búsqueda de la creación máxima de valor, es cooperar para competir mejor 
dentro de los mercados, es una visión innovadora para las empresas en los últimos años 
(Kirchner, 2007). En zonas donde se localizan un conjunto de Mipes manufactureras, la 
coopetition podría representar una estrategia de competitividad micro. 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se puede caracterizar como una investigación cuantitativa correlacional, 
donde se utiliza la técnica de reducción de factores mediante el Software SPSS 20, para 
determinar la correlacional entre los indicadores de competitividad micro y la competitividad de 
las Mipes estudiadas.  

 



 
 
 
 

 

Para esta investigación, se consideró oportuno realizar el estudio en el sector de las artes 
gráficas, que es uno de los sectores más representativos del sector manufacturero en la 
Delegación Cuauhtémoc, la cual pertenece a México Distrito Federal. Posteriormente, se tomó 
una muestra de tipo estadística, para determinar el número de encuestas aplicar a las Mipes del 
sector de las artes gráficas.  

n=         N. Z².p. q 

     (N-1). e²+Z².p. q 

Formula extraída del libro “ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA” de  Rubin & 
Ramos(2010). 

Donde: 

N=total de la población 

Z²= 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 50%) 

q= 1-p (en este caso 1-0.5=0.5) 

e= error de estimación = 5% 

 

En este caso se parte de las estadísticas del SIEM que son las empresas teóricamente formales, 
donde nos indica que hay un total de 34 empresas (SIEM, 2016), por lo cual, se aplicaron 31 
encuestas.  

Diseño de la encuesta.  

Para la recolección de datos se diseñó una encuesta de 34 preguntas con base en las 
variables e indicadores de la tabla 2, desarrolladas en el marco teórico.  

Tabla 2: Operacionalización de las variables  



 
 
 
 

 

 

Fuente elaboración propia  

Posterior a la operacionalización las variables, con sus indicadores correspondientes. Se realizó 
la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), la cual refleja una dependencia lineal entre un conjunto 
de variable. Es decir, cuando el valor es más cercano a uno refleja una alta dependencia entre 
las variables; mientras que para los valores menores a 0.5 se consideran inadecuados. 
Consecutivamente se analizaron dichas variables mediante la técnica Análisis de Componentes 
principales (ACP), la cual consiste en una reducción de factores, dejando únicamente las 
variables representativas (>0.4) (Landero & González, 2014). 

 

RESULTADOS  

La prueba KMO nos arrojó un resultado de 0.762, lo cual nos indica una fuerte relación 
entre el conjunto de variables estudiadas, por lo que se considera oportuno seguir con el 
análisis de componentes principales. 



 
 
 
 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

.762 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 115.018 

gl 28 

Sig. .000 

Fuente elaboración propia con SPSS 20 

Al aplicar la técnica de ACP, obtenemos como resultado que el modelo se puede explicar 
mediante dos componentes, los cuales representan el 65.502% del total de la varianza. 
Dichos componentes basados en el marco teórico de esta investigación se denominan 
competitividad micro y coopetition respectivamente. 

La competitividad micro se compone de las variables planeación estratégica, producción y 
operaciones, calidad, comercialización, finanzas, recursos humanos y sistemas de 
información,  

Matriz de componentes principales 

  Componente 

Competitividad micro Coopetition 

Planeación estratégica  .782 -.210 

Producción y operaciones  .834 .194 

Calidad  .801 .269 

Comercialización .666 -.405 

Finanzas .400 -.515 

Recursos humanos .763 .414 

Sistemas de Información .746 -.408 

Integración y redes de cooperación  .355 .708 

Fuente elaboración propia con SPSS 20 



 
 
 
 

 

La variable con mayor impacto en la competitividad corresponde a la producción y 
operaciones (0.834), ya que esta variable es indispensable en la permanencia de la 
empresa, ya que, si no se tiene conocimiento sobre cuestiones, como la capacidad 
productiva, el mantenimiento de la maquinaria, la adquisición de materia prima, la 
ubicación de la empresa en relación a la cercanía con clientes y proveedores; estas tienden 
a desaparecer en sus primeros años. 

Otra de las variables con un alto impacto es la calidad (0.801), ya que, dado el tamaño de 
las empresas contar con un área encargada de la calidad se vuelve complicado, sin 
embargo, la cultura de orientación al cliente fue uno de los indicadores que impactan en 
su dinamismo. 

Por otro lado, la variable con menos impacto son las finanzas (0.4), la cual, si bien es cierto 
que no tiene tanto impacto en la competitividad como las otras variables, no deja de ser 
importante. Dicha situación, refleja justamente una de las características de las Mipes de 
este sector, ya que, son empresas que se caracterizan por no acceder a financiamientos 
gubernamentales, sino que operan con recursos propios. Aunado a que no cuentan con 
una contabilidad de libros o sistemas, sino la llevan de una manera empírica y con técnicas 
simples. 

Uno de los aspectos más importantes en la competitividad, se refiere justamente a nuestro 
segundo componente, el cual es denominado Coopetition (0.708), ya que, hoy en día, 
debido a los cambios de mercado, se vuelve indispensable las relaciones y estrategias con 
la competencia. Dentro de este sector, destaca la característica de incurrir en nuevas 
relaciones estratégicas que permitan incrementar su oferta y facilitar la fabricación de 
productos terminados a menor costo y con una ganancia por cooperar con la competencia. 

 

CONCLUSIONES.  

Los resultados obtenidos permiten identificar los factores que impactan en la competitividad 
micro en las Mipes manufactureras de la delegación Cuauhtémoc. El análisis de datos arrojó 
siete variables que con base en la teoría impulsan la competitividad micro en las empresa, y con 
la variable de integración y redes de cooperación se generó el componente coopetition, que es 
resultado de una característica del sector de la Artes Gráficas, ya que debido a su reducido 
capital e interés por dedicarse a un solo proceso dentro de la cadena productiva del sector, han 
encontrado como estrategia competitiva el cooperar con la competencia, siendo el resultado un 
incremento en la oferta de los servicios y productos, así como una reducción de costos en sus 
procesos operativos. Lo anterior admite que estas Mipes han permanecido en el mercado y son 
competitivas internamente por el uso de estrategias con clientes, proveedores, y competidores; 



 
 
 
 

 

mediante redes de integración y colaboración. Finalmente, se considera que su ubicación y la 
cercanía con sus competidores son elementos que influyen en sus procesos para ser 
competitivos. 
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GUANAJUATO 
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Resumen 

 

En este caso de investigación el estudio de los mercados se toma  con base en la industria textil 
del municipio de Moroleón, Guanajuato, y se apoya metodológicamente en la teoría de la 
mercadotecnia, que clasifica a los mercados a partir de su ámbito geográfico. Los mercados 
locales representan el ámbito geográfico más reducido en el que estos pueden desarrollarse, y 
la mayoría de la micro y pequeñas empresas mexicanas realizan sus operaciones comerciales a 
este nivel;  algunas empresas, generalmente de tamaño mediano,  consiguen penetrar los 
mercados nacionales y han logrado la venta de sus productos o servicios fuera de los lugares 
en los que se encuentran asentadas a pesar de los múltiples obstáculos a los que tienen que 
enfrentarse;  en cuanto a los  mercados internacionales, estos  han cobrado una gran relevancia, 
derivado en gran parte por los profundos cambios ocurridos en la economía internacional 
debido al fenómeno denominado globalización, sin embargo,  no muchas empresas mexicanas 
han podido ingresar a estos. El presente trabajo de investigación pretende hacer un análisis de 
la problemática a la que se enfrenta la micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas para 
acceder a los mercados nacionales e internacionales a partir de su crecimiento en el ámbito 
local y el papel preponderante del Gobierno en todos sus niveles (Federal, estatal y local) a fin 
de crear las condiciones que faciliten la inmersión de las empresas mexicanas a estos mercados. 
En la investigación se aclara el hecho de que el mercado textil de Moroleón, ha presentado 
diversos cambios desde sus orígenes, inicialmente comercializando sus productos fuera del 
ámbito local a través de arrieros y aboneros, posteriormente, durante la década de los ochenta-
noventa,  los compradores  acudían directamente a ese municipio a adquirir los productos 
textiles, y actualmente se ha convertido en un mercado con apoyo en las tecnologías de 
información y comunicación. 

Palabras clave: Mercados, globalización, empresas, textil. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del Problema: Desde el punto de vista geográfico, los mercados pueden 
clasificarse, entre otros, en locales (empresas asentadas en una localidad, cuyos productos son 
adquiridos por los residentes de ese lugar); nacionales (los compradores potenciales se 
extienden a lo largo de todo el territorio nacional); e internacionales (las empresas extienden 
sus actividades comerciales a través de diversos países) (Thompson, 2015). En México, la 
mayoría de las micro y pequeñas empresas realizan sus actividades comerciales a nivel local; 
algunas de mayor tamaño, generalmente medianas, han logrado conquistar el mercado 
nacional, sin embargo, no son pocas las dificultades a las que se enfrentan para lograrlo, entre 
ellas la inestabilidad económica del país, que genera desconfianza, y por otro lado, la 
inseguridad que prevalece principalmente en el interior de la República. 

Aun cuando el Gobierno Federal trata de incentivar la inserción de las empresas mexicanas a 
los mercados internacionales, muy pocas lo logran.  Conquistar el mercado local es un logro, 
expandirse a nivel nacional es un paso aun mayor, pero lograr la inserción en los mercados 
internacionales puede marcar la diferencia.  Es un hecho que para que un mercado resulte 
competitivo, este debe desarrollarse dentro de un entorno competitivo: una buena 
infraestructura física (carreteras en buenas condiciones que faciliten el acceso a lugares con 
orografía complicada, por ejemplo); una infraestructura  económica sólida (condiciones 
económicas estables que generen confianza); y una infraestructura social confiable 
(instituciones de seguridad y sociales que eviten la impunidad). Las deficiencias estructurales 
del país pueden impedir el pleno desarrollo de sus mercados locales y nacionales; en lo que 
respecta a los mercados internacionales, las empresas mexicanas  deben diseñar nuevas formas 
de organización que les permitan ser capaces de competir en los mercados globales; sin 
embargo,  en los tres casos  el Gobierno mexicano desempeña un papel fundamental para que 
las empresas mexicanas logren un pleno desenvolvimiento en estos mercados, ya que es su  
responsabilidad generar las condiciones adecuadas, tanto económicas como sociales, para que 
esto se puede lograr. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para fines de este trabajo, el concepto de mercado se refiere al conjunto de intercambios de 
bienes en una economía capitalista y con uso de moneda, es un proceso de intercambio en una 
sociedad avanzada (Thompson, 2015). El Mercado es una institución u organización social 
dentro de la cual, la sociedad conformada por  los oferentes y los demandantes establecen 
relaciones comerciales para aumentar su riqueza individual llevando al cabo múltiples 



 
 
 
 

 

transacciones comerciales (Espejo, 2011). Para fines de este trabajo, se considera el mercado 
desde el punto de vista geográfico. 

Mercados locales, nacionales e internacionales. 

Por su ámbito geográfico, los mercados pueden ser locales, nacionales o internacionales 
(Thompson, 2015). 

Mercados locales: Es el ámbito geográfico más reducido que existe en relación a los mercados 
(Jiménez, 2015), y abarca  a los consumidores de un espacio geográfico municipal o de alguna 
provincia, por ejemplo una miscelánea que vende sus productos únicamente dentro de la 
localidad en que se encuentra asentada. Pueden también desarrollarse  dentro de un área 
metropolitana, tales como las  tiendas establecidas  o los modernos centros comerciales, que 
agrupan en un mismo espacio a diferentes giros y marcas. En los mercados locales la 
comercialización de los productos se lleva a cabo de manera permanente; y estos productos 
sirven para abastecer a la población de los alrededores en que se encuentran asentados los 
productores o distribuidores. La venta de artículos en el mercado local puede darse, entre otras,  
de manera directa entre el comercializador y el consumidor, haciendo referencia nuevamente 
al ejemplo de la miscelánea; de forma domiciliaria, en donde tenemos un caso  clásico en  la 
venta de alimentos con entrega a domicilio (pizzerías, taquerías,  súper mercados con entrega a 
domicilio, alimentos producidos en una localidad que se venden casa por casa, etc.); o bien, en 
ferias o exposiciones organizadas por la propia comunidad, como es el caso de las tradicionales 
ferias del mole, del tamal, del calzado, etc., a las cuales  pueden acudir gentes de otras 
localidades, pero que básicamente van dirigidas a la población de la circunscripción.  

Cuando se piensa en mercados locales, comúnmente se hace en relación a negocios 
establecidos a la vista del público en locales comerciales, sin embargo, el mercado local puede 
darse también fuera de estos parámetros, como es el caso de aquellas personas que elaboran 
alimentos dentro de sus hogares y los entregan de forma directa a los consumidores. El 
mercado local en la provincia mexicana se ha caracterizado  por la venta de artículos de 
manufactura artesanal casera, como las artesanías y la  joyería elaborados con piedras y 
minerales naturales dentro de las comunidades indígenas; la preparación de  alimentos 
tradicionales de las localidades como son  dulces típicos como las alegrías elaboradas de 
amaranto, el dulce de coco y nanche, el dulce de camote y chilacayote, la calabaza y la semilla 
de calabaza, el cacahuate, el acitrón, el ajonjolí, etc.,  en las zonas  centro y sureste del país;  o 
bien  prendas textiles  de manufactura artesanal como son los gabanes, cobijas y jorongos, los 
sombreros de palma y de charrería o los trajes típicos de la localidad; y específicamente, en el 
caso del municipio de Moroleón, Guanajuato, con la elaboración de rebosos, una industria 
netamente manual y local  que a la postre  convertiría  al municipio en un distrito industrial textil 
y lo sumergiría poco a poco dentro del mercado nacional. Así mismo, los mercados locales 



 
 
 
 

 

provinciales en nuestro país se han dado con base en la producción  de frutas y verduras, que 
además de ser utilizadas para el consumo familiar, son comercializadas dentro de las 
comunidades; lo mismo ocurre con la crianza de pollos, vacas, chivos, etc. cuyos derivados, 
como el huevo y la leche son comercializados de manera local. 

Algunas ventajas del mercado local son: 

El costo de los  productos puede ser menor por la cercanía geográfica entre oferentes y 
demandantes, lo que implica ausencia de fletes o viáticos en su distribución. 

El acceso a los artículos que se comercializan es más directa, y por lo tanto, más rápida. 

En el caso de productos artesanales o caseros, la venta se realiza directamente al público, es 
decir sin la presencia de intermediarios, que derivan en un incremento en los costos. 

Al tratarse de mercados delimitados a cierta circunscripción, se genera una relación más 
estrecha entre productores y clientes, por lo cual es más fácil conocer las características de la 
demanda y es posible diversificar la oferta de acuerdo a las necesidades de los clientes, de esta 
manera, los mercados locales ofrecen un abanico de posibilidades tanto para los oferentes 
como para su clientela. 

Actualmente, el  gran reto de los mercados locales es dar el salto hacia los mercados nacionales 
o internacionales, lo que involucraría necesariamente un cambio en  las empresas que lo 
integran, marcando un parte aguas en su desarrollo y crecimiento.  

Mercados nacionales: Son aquellos que abarcan todo el territorio de una nación para el 
intercambio de bienes y servicios más allá de las fronteras de las entidades federativas o sus 
figuras políticas semejantes (Thompson, 2015). Los posibles compradores de este tipo de 
mercado se extienden por toda el área geográfica de un país (Jiménez, 2015), por ejemplo, una 
línea de autobuses, cuyos servicios pueden cubrir toda la República Mexicana; una empresa de 
mensajería con entrega en todo el territorio nacional;  los grandes consorcios, como el caso de 
Bimbo, Coca Cola o Sabritas, que distribuyen sus artículos a los lugares más recónditos del 
territorio nacional; los productores de frutas y hortalizas que abastecen a las grandes ciudades; 
o bien los ganaderos y avicultores, que proveen de  cárnicos y sus derivados a otras 
comunidades. 

El mercado nacional se da principalmente desde las ciudades en donde se encuentran 
establecidas las fábricas, productoras o distribuidoras, las cuales  envían sus productos  hacia 
otras ciudades para su comercialización; esto lo pueden hacer  utilizando su propia 
infraestructura y logística, como es el caso de grandes empresas como Coca Cola, Bimbo, 
Cerveza Modelo, Leche Lala, etc.; en lo que se refiere a  la micro, pequeñas y medianas 



 
 
 
 

 

empresas, se ven obligadas a utilizar los servicios de compañías de mensajería, de fletes o de 
transporte, asumiendo los costos, cargándolos a los precios de los artículos o bien estos son 
soportados por los  clientes; complicando con ello el desarrollo de los mercados locales de las 
MiPyMEs hacia los mercados nacionales.  

 El Mercado Nacional se forma siempre y cuando el espacio económico en el que se encuentre 
responda al concepto de unidad de mercado, es decir, que esté regido por las mismas leyes 
mercantiles, fiscales, o regulatorias, y  la utilización de la misma moneda. Sin embargo, la 
integración supranacional puede conducir en la práctica a la integración de los mercados 
nacionales, como ocurre en la Comunidad Económica Europea, que supone para todos sus 
miembros la unión aduanera y la coordinación de las políticas económicas, y para varios de los 
países que la integran,  la unión monetaria a través del Euro (Comercio, 2016). 

El Mercado Nacional o Interior, es utilizado como uno de los parámetros para la medición del 
Producto Interno Bruto (PIB), del Producto Nacional Bruto (PNB) y del Producto Interior Bruto, 
de un país. 

Mercados internacionales o mercado exterior: Son aquellos que se encuentran en uno o más 
países en el extranjero. Este tipo de mercado surge cuando una empresa extiende sus 
actividades comerciales por diversos países (Jiménez, 2015), por lo cual, los compradores 
potenciales pueden ser de diversas nacionalidades.  En esta clase de mercado, las actividades 
de negocios están dirigidas a planear, cotizar, promover y dirigir el flujo de bienes y servicios de 
una compañía hacia los consumidores o usuarios de más de una nación, con la finalidad de 
obtener beneficios económicos.  

Los mercados internacionales han cobrado una gran relevancia, derivado en gran parte por los 
profundos cambios ocurridos en la economía internacional debido al fenómeno denominado 
globalización, el cual se relaciona con el hecho de que actualmente gran parte de la actividad 
económica mundial tiene lugar entre personas que viven en diferentes países (Mundial, 2016). 
La globalización ha generado profundas modificaciones  en el sistema internacional de 
comercio, en los flujos de inversión, y en las pautas y tendencias de crecimiento (Cardero, 2003), 
así mismo, ha incrementado el comercio y la inversión entre países desarrollados, lo cual ha 
hecho crecer más rápidamente el comercio mundial  en relación con el producto global 
(Cardero, 2003). 

El ejemplo clásico en estos  mercados, son las empresas transnacionales que cuentan con 
sucursales en diversos países, por ejemplo Mc Donalds, Starbucks, Coca Cola, Dominos Pizza,  
etc. La presencia de las empresas transnacionales en los diferentes países ha llegado a ser tan 
fuerte e importante, que puede incluso,  llegar a modificar las políticas macro económicas de 



 
 
 
 

 

sus gobiernos, así como  el control sobre los espacios nacionales, la investigación y las políticas 
ambientales (Cardero, 2003). 

Los mercados internacionales pueden incluir mercancías, servicios e incluso bienes financieros, 
que son intercambiados entre diferentes países, y que involucran operaciones con valor de 
miles de millones de dólares;  por lo cual este tipo de mercado resulta cada vez más atractivo 
para los países desarrollados, lo que los ha convertido en terrenos sumamente agresivos en lo 
que a competencia se refiere.  Cabe señalar que el grado de participación de los distintos países 
en la globalización está muy lejos de ser uniforme, y para los países más pobres y menos 
desarrollados, el problema no radica en que la globalización los empobrezca aún más, sino en 
que sean excluidos de ella (Mundial, 2016). Para que esto no ocurra, es importante la 
participación y apoyo de sus gobiernos, empezando por la emisión de Leyes internas  tendientes 
a fortalecer su infraestructura económica y social, que será la base para la generación de 
empresas competitivas.  

Participación De México En Los Mercados Locales, Nacionales E Internacionales. 

En México, la mayoría de las empresas, principalmente las micro y pequeñas, llevan a cabo sus 
actividades económicas básicamente a nivel local, es decir, sus operaciones de compra-venta se 
limitan únicamente a las localidades en las cuales se encuentran asentadas. Por su volumen de 
producción y otros factores económicos no les es posible extender sus actividades comerciales 
al nivel de los mercados nacionales y mucho menos a los internacionales. Diversos son los 
factores que les impiden expandirse a nivel nacional, algunos de estos son: 

La falta de recursos económicos para cumplir las demandas productivas de sus posibles 
clientes. 

Los altos costos de traslado de las mercancías a otros destinos (fletes), y más aun considerando 
el tipo de orografía de nuestro país y las condiciones de inseguridad que prevalecen. 

Lo complicado que resulta llevar a cabo la cobranza foránea, ya que si algún cliente foráneo no 
paga, es necesaria la contratación de abogados de cobranza que se ubiquen en el lugar en 
donde el cliente se encuentra asentado, por lo que puede resultar más caro vender que no 
vender.  

La incapacidad de la micro y pequeñas empresas de poder otorgar financiamiento para sus 
clientes, aun cuando sean clientes con solvencia moral y económica comprobada,  ya que la 
mayoría de los clientes foráneos no hacen compras de contado sino a través de financiamientos 
por lo menos a plazo de un mes. 



 
 
 
 

 

La mala administración que prevalece en gran cantidad de micro y pequeñas empresas, que 
venden, pero no facturan, o bien no sustentan apropiadamente los créditos que otorgan, por lo 
que después es imposible cobrarlos. 

En lo que respecta a los mercados nacionales, tres hechos fundamentales han sido limitativos 
para su desarrollo, el primero, la situación económica del país, que ha ocasionado falta de 
liquidez en muchas empresas, lo que a su vez genera que muchas otras prefieran no venderles 
a enfrentarse con la posibilidad de no poder recuperar su cobranza. Por ello, muchas empresas 
medianas a las que si les ha sido posible extender sus mercados a nivel nacional,  prefieren 
realizar sus operaciones con pagos anticipados, es decir, reciben primero el pago de las 
mercancías y posteriormente las envían, lo que limita ampliamente sus posibilidades de 
extenderse. 

 El segundo factor que ha frenado el desarrollo de los mercados nacionales  es la inseguridad, 
ocasionada tanto por el crimen organizado como por el inadecuado funcionamiento de las 
instituciones encargadas de proporcionar  seguridad a la población y a su patrimonio, por lo 
que el traslado de mercancías se ha vuelto un factor de riesgo, y muchas empresas prefieren no 
vender a pagar altos costos por pagos de seguros o enfrentarse con la posible pérdida total de 
sus mercancías. 

Un tercer factor es la falta de una infraestructura física  adecuada, la cual incluye el conjunto de 
servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de las actividades económicas;  lo anterior 
considerando las malas condiciones en que se encuentran muchas carreteras del país, los altos 
costos de las cuotas por transitar en las mismas, y que muchos de los accesos a diversos 
poblados del interior de la República se encuentran en condiciones ni siquiera transitables. 

Estos factores, entre otros, han frenado  la expansión de los mercados locales hacia los 
mercados nacionales, limitando considerablemente el posible crecimiento y desarrollo de la 
micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. 

En cuanto a los mercados internacionales, actualmente llamados globales o globalizados, 
ingresar a estos implica la inserción de los nacionales a un solo mercado mundial (Cardero, 
2003), y trae como consecuencia  una alta presión competitiva a nivel local, nacional e 
internacional. Para enfrentar  los retos y oportunidades que los mercados globales ofrecen,  las 
empresas mexicanas deben asumir cambios estructurales y nuevas formas de organización; lo 
cual les ha  significado un obstáculo difícil de salvar debido a diversos factores, entre los que 
encontramos los siguientes: 

Burocráticos: sobrerregulación y exceso de trámites por parte del gobierno. 

Económicos: falta de dinero y créditos para expandirse  y alto costo de los mismos. 



 
 
 
 

 

Fiscal: una regulación fiscal complicada, cara, persecutoria, y que causa temor a los propietarios 
de las empresas. 

Organizacionales: falta de capacitación y de cultura empresarial y organizacional por parte de 
los propietarios. 

Educativos: total desvinculación entre las empresas-universidades-gobierno. 

No integración: las empresas tienen que hacer frente por si solas a los nuevos retos de los 
mercados globalizados. 

 Es responsabilidad del Gobierno crear las condiciones adecuadas que faciliten la entrada de las 
empresas mexicanas a las mercados globales, y  a través de la Secretaría de Economía, impulsar 
y acelerar su inmersión  en estos nuevos mercados, ya sea logrando la eliminación de aranceles, 
o realizando férreas defensas de los productos mexicanos frente a los organismos 
internacionales ante las prácticas desleales como el proteccionismo o  el dumping,  que consiste 
en vender un producto en el mercado exterior a un precio más bajo que en el del mercado 
interior, con la finalidad de ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente 
del mercado (Española, Real Academia de la Lengua, 2014), y que aun cuando está prohibido 
por el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Comercio, 2016) es ejercido por 
distintos países. 

Diversos acuerdos como la Ronda Uruguay del GATT o el TLCAN, “más que negociaciones 
comerciales, fueron un intento por armonizar las políticas económicas entre países” (Cardero, 
2003),  y tuvieron como uno de sus principales objetivos  la reducción de aranceles, sin embargo, 
es un hecho que en muchas naciones industrializadas se mantienen políticas proteccionistas 
asentadas en leyes injustas elaboradas a su favor, que han frenado la entrada de mercancías, 
entre ellas las mexicanas,  a muchos países desarrollados (Cardero, 2003).   

La Organización Mundial de Comercio (OMC), es la  única organización internacional que se 
encarga de regular las normas que rigen el comercio entre países, esto con base en los acuerdos 
negociados y firmados por la mayoría de las naciones que mantienen intercambios comerciales; 
en estos acuerdos se encuentran establecidas las normas jurídicas fundamentales sobre las 
cuales debe ejercerse el comercio internacional (Comercio, 2016). Al 30 de Noviembre de 2015 
la OMC estaba integrada por 162 países; entre  sus facultades están el mantener el respeto a 
los acuerdos firmados, que abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual; y en 
estos se encuentran establecidos los principios de liberalización, las excepciones permitidas, así 
como los compromisos contraídos por los diferentes países en cuanto a  la reducción de los 
aranceles aduaneros y a la eliminación de obstáculos al comercio, así como de abrir y mantener 
abiertos los mercados de servicios (Comercio, 2016). Es de suma importancia la adhesión de 
México  a los organismos que regulan y vigilan los mercados mundiales.  



 
 
 
 

 

Muchas empresas mexicanas se desenvuelven actualmente en los mercados internacionales, la 
mayoría de ellas son empresas con gran solidez económica como Cemex, Coca Cola FEMSA, 
Bimbo, Gruma, Telmex (a través de su filial América Móvil) o Televisa (también a través de 
diversas filiales). Cabe mencionar que muchas de nuestras empresas inmersas en los mercados 
internacionales, son empresas de servicios, como es el caso de América Móvil o Televisa. 

 El Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía, ofrece facilidades a las empresas 
para integrarse a los mercados internacionales, sin embargo, la competencia  de los países 
asiáticos es muy agresiva especialmente por la disputa  del mercado estadounidense, ya que las 
pretensiones de las empresas  chinas al igual que  las mexicanas, están enfocadas  hacia ese 
país, principalmente  por los altos niveles de consumo de la sociedad estadounidense, y en lo 
que respecta a las compañías mexicanas, por la cercanía geográfica del país del norte con 
nuestro país; no es extraño que  una gran proporción de la  actividad  del mercado internacional 
mexicano se da  a través de empresas asentadas  en la frontera  Norte,  en estados como Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 

Durante el período 2000-2011, México tuvo una considerable disminución de empleos en la 
industria manufacturera y de exportación debido a la subvaluación del Yuan (le fue dado, 
artificialmente, un valor más bajo de lo que en realidad debía costar), así como a las prácticas 
desleales de comercio ejercidas por China, esto conjuntado con los bajos costos de su mano de 
obra en la manufactura (Benítez, 2013). Sin embargo, durante los años 2014-2015 estas 
condiciones se revirtieron, principalmente porque el Yuan  reflejó  su valor real; así mismo,  hubo 
un incremento en la demanda  interna  de consumo por parte de la población china de clase 
media; y un punto muy importante es que el costo de transporte  de los productos chinos al 
mercado estadounidense fue mucho más alto que el costo de traslado de los productos 
mexicanos hacia los Estados Unidos, esto aunado a que en nuestro país existe una estricta 
protección legal a la propiedad intelectual (Benítez, 2013), lo que no ocurre en China. Durante 
el año 2015, las exportaciones chinas bajaron un 7%, situación que ha generado la sospecha de 
que el gobierno chino está subvaluando nuevamente su moneda a fin de impulsar sus 
exportaciones, lo que ha ocasionado por lo menos en la economía mexicana, que  en estos 
momentos (Enero de 2016) el precio del dólar haya rebasado el $ 18.00 1. Los principales 
productos de exportación mexicanos son los denominados de las “3 As”: automotores, aparatos 
domésticos y aeroespaciales; mientras que para China son los denominados de las “3 Ces”: 
comunicaciones, computación y los llamados “consumer goods” (Benítez, 2013). Los productos 
mexicanos son altamente competitivos y podrían, con los apoyos gubernamentales adecuados 

                                                             
1  Información proporcionada por Enrique Quintana, director del periódico El Financiero, al 
periodista José Cárdenas en el noticiero “Todas las noticias, todas las voces”, de Radio Fórmula 
el día 07 de enero de 2016. 



 
 
 
 

 

y las observancias internacionales propicias, rebasar ampliamente a China en la consecución de 
los mercados internacionales. 

El Distrito Industrial De Moroleón, Guanajuato. 

Moroleón se ubica en la región sur del estado de Guanajuato, en la zona conocida como valles 
abajeños y forma parte de una red de pequeñas ciudades industriales del Occidente de México, 
conformada por los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato (Vangstrup, Ulrik, Sept- Dic 
1995). 

 La zona textil de Moroleón, se ha desenvuelto a través de los años como un mercado netamente 
local-nacional, caracterizado por tres etapas en su desarrollo: la primera data de finales del siglo 
XVIII, cuando  por la falta de tierras de labranza sus pobladores se vieron obligados a 
complementar sus ingresos con actividades provenientes de la industria casera o doméstica, 
cuya producción fue introducida  hacia  el comercio ambulante con la venta de sus mercancías   
a las poblaciones costeras del país y en la zona denominada “tierra caliente”, integrada por 
Guerrero, Michoacán y  el Estado de México (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2010), dando 
con ello inicio al sistema de ventas  a través de arrieros y que posteriormente se convertiría en 
la práctica  que  dio a conocer  a la industria textil de Moroleón: las ventas a través de agentes 
o aboneros que visitaban a los comerciantes en diferentes regiones del país, incluyendo a la 
Ciudad de México, a fin de ofrecerles los artículos que producían. Este hecho marcaría la pauta 
para la entrada de su mercado local, cuyos  artículos eran adquiridos por los nativos de la 
localidad y los de sus alrededores,  al mercado nacional. Esto tiene similitud con lo que señala 
Galvarriato (Galvarriato, 1999) en relación a lo ocurrido en la Europa del Siglo XVII: “los 
productores manufactureros vivían en regiones en donde sus ingresos agrícolas eran más bajos, 
hecho determinante para que los campesinos volvieran su mirada al trabajo industrial, en busca 
de un complemento”.   

Posteriormente y ya conociendo sus productos,  la gente llegó sola a Moroleón y compraba 
directamente en el lugar; marcando  la segunda etapa de su desarrollo comercial, la cual tuvo 
lugar durante la década de los 80s-90s, período durante el cual cientos de comerciantes 
provenientes de diversas zonas del país acudían a ese municipio a adquirir diversas prendas de 
vestir que posteriormente vendían en sus lugares de origen; fue tal la demanda de las prendas 
que se elaboraban que “los comerciantes mayoristas se las llevaban aun sin terminar, con 
faltantes de botones, sin el terminado final”2.  

                                                             
2 Notas tomadas en  entrevistas realizadas a empresarios textiles moroleonenses. 
 



 
 
 
 

 

En esa época Moroleón tuvo un auge impresionante en su industria textil, obteniendo uno de 
los más altos niveles de ingreso a nivel nacional por la venta de ropa, principalmente por aquella 
elaborada a base de tejido de punto;  “los finales de los 70´s y la década de los 80´s fue una 
época de oro para la fabricación de prendas de tejido de punto en Moroleón, período en el que 
se estableció como el lugar de producción número uno de la república y fue denominada como 
la capital nacional del suéter” (Vangstrup, Sept- Dic 1995), consolidando de esta manera  su  
mercado en el ámbito nacional. Cabe señalar que Moroleón inició su producción textil con la 
elaboración de rebozos (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2010), manufactura 
probablemente tomada de su vecino Uriangato, que producía rebozos desde principios del Siglo 
XIX.  

La tercera etapa corresponde a las dos últimas décadas, durante las cuales, las MiPyMEs del 
sector textil ubicadas en Moroleón han enfrentado una crisis que se ha traducido en baja de 
producción, empleo y competitividad, los compradores que antes acudían al lugar ya no lo 
hacen en la misma proporción “hubo un declive de en la afluencia de la gente, del cien por ciento 
de la gente que venía, ahora solo viene un treinta por ciento”. 3 Diversos son los factores que 
originaron esta crisis en su industria: los altos índices de inseguridad en la zona y el fácil acceso 
a los productos asiáticos de importación, principalmente chinos; la falta de apoyo que recibieron 
de parte de las autoridades municipales, quienes prohibieron la entrada al centro histórico del 
municipio a los autobuses que trasladaban a los compradores provenientes de distintos estados 
de la República; “también quitaron a los tianguistas que venían del Estado de México a vender 
en sus camionetas, ellos se estacionaban en la calle 12 de Octubre, en el tianguis, algunos se 
fueron a Uriangato y otros a Cuaracurío, esto ocasionó una crisis, se notó un decaimiento, la 
decadencia ha sido paulatina”4. 

 En palabras del Presidente Municipal del lugar (2012-2015), quien en la época de bonanza de la 
industria se desempeñaba como empresario “semanalmente se podían contar hasta 200 
autobuses procedentes de distintas ciudades de la República, incluyendo al Distrito Federal”5, 
descargando y cargando pasajeros quienes adquirían lotes de ropa para vender en la Ciudad de 
México y en otras ciudades del interior, lo cual fue confirmado por los demás entrevistados; 
estos autobuses llegan ahora al municipio de Uriangato o al tianguis de Texticuitzeo, en donde 
fueron bien recibidos. 

                                                             
3 Notas tomadas en  entrevistas realizadas a empresarios textiles moroleonenses 
4 Idem. 
5 Idem. 
 
 



 
 
 
 

 

Actualmente, aun cuando estos compradores ya no acuden en la misma proporción a Moroleón, 
la mayor parte de la producción de las pequeñas y medianas empresas textiles moroleonenses 
se destina al mercado nacional. Para el consumo local, la comercialización de los productos se 
lleva a cabo en establecimientos propios ubicados en el lugar, y para el consumo nacional, los 
empresarios textiles han tenido que hacer uso de tecnologías de la información y comunicación 
como es el internet, correo electrónico, whats app, etc., a través de los cuales les hacen llegar a 
sus clientes la información referente a la mercancía, precios, colores, etc., y los compradores 
tienen la facilidad de seleccionar los artículos a adquirir, sin necesidad de acudir a Moroleón; 
posteriormente la mercancía  les es enviada  a través de empresas de mensajería. De esta 
manera, este  distrito industrial textil  ha podido conservar la consecución de su  mercado 
nacional, aun cuando esto no sea en la misma magnitud que en la década de los 80s-90s.  

 Es importante señalar que los productos textiles moroleonenses cuentan con una alta 
capacidad competitiva frente a los productos asiáticos, tanto en calidad como en precio. De 
acuerdo a la información proporcionada por los empresarios entrevistados, si efectúan 
innovaciones periódicas en producto y cambios tecnológicos frecuentes que les permiten 
trabajar con tecnología de punta en cuanto a maquinaria textil se refiere, así mismo,  desarrollan 
nuevos productos periódicamente y  su producción la realizan de manera automatizada, sin 
embargo, existe falta de apoyo principalmente del Gobierno Federal para crear las condiciones 
propicias que les permitan  organizarse y poder tener injerencia a los mercados internacionales. 

Un ejemplo claro de que con apoyo gubernamental les sería más factible introducirse en los 
mercados internacionales, es la conformación del Grupo Textil Guanajuato (GTG) en la década 
de  los 90´s, el cual   agrupó a los principales fabricantes moroleonenses para la promoción de 
la comercialización y la capacitación, y a través del mismo se iniciaron las exposiciones textiles 
en Moroleón.  En esos años se construyó también el Centro de Exposiciones,  donde  los 
principales fabricantes exhibían sus productos  en stands establecidos; también se formó 
MODITEC, agrupación  que congregó a varias empresas textiles del lugar;  “sin embargo, a partir 
de los problemas de  inseguridad en el país, que también alcanzaron al municipio, se deshicieron 
todas las actividades”6.   Actualmente el GTG existe, pero no opera, debido al temor de los 
empresarios a ser identificados como integrantes de la agrupación y poner en riesgo su 
seguridad personal o la de sus familiares. 

De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados en esa época “hubo apertura del Gobierno 
Federal en apoyo a las empresas, era más fácil obtener financiamiento de los bancos, no pedían 
tantos requisitos; había menos fabricantes, además de que era más fácil fabricar”7, lo cual no 
ocurre actualmente; la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) solo opera a nivel 

                                                             
6 Notas tomadas en entrevistas realizadas a empresarios textiles moroleonenses. 
7 Idem. 



 
 
 
 

 

estatal y no municipal, así mismo “tampoco conocemos la manera de tener acceso a los recursos 
económicos que da el Gobierno Federal. No existe una liga entre el Gobierno Federal y nosotros. 
Debería haber programas para tener acceso a estos financiamientos, no conocemos la manera 
de obtenerlos”8. 

Un factor que podría ser la punta de lanza para el  crecimiento y fortalecimiento de su industria 
textil, y que esta alcanzara la competitividad que tuvo en la década de los 80s-90s es la conquista 
de los mercados internacionales, y no mirando únicamente hacia la frontera norte, sino también 
hacia la frontera sur (Centro y Sudamérica); ya que el tipo de artículos que  produce  la industria 
textil moroleonense, podría ser fácilmente comercializable en países como Guatemala, 
Honduras,  El Salvador, Nicaragua, Perú o Venezuela. Es en este punto donde los apoyos del 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, y con respaldo de los gobiernos estatal 
y municipal, podrían ser preponderantes para catapultar a la industria textil de Moroleón hacia 
los mercados internacionales. Los entrevistados manifestaron en su totalidad que el cien por 
ciento de la producción textil del municipio  se destina al mercado local y nacional, y que 
desconocen los mecanismos a seguir para obtener apoyo por parte de la Secretaría de 
Economía, a fin de impulsar su producción a los mercados internacionales.  

Los entrevistados manifestaron que existe  la posibilidad de obtener recursos económicos y 
apoyos de parte del Gobierno Federal a través del proyecto CG227, que fue una promesa de 
campaña del actual Presidente de la República; mediante este proyecto  se agruparía a las 
empresas formales  del ramo textil para que tengan acceso a los recursos, sin embargo, a la 
fecha esto no se ha concretado 

De acuerdo con datos del INEGI, actualmente existen 945 empresas textiles en este municipio, 
de las cuales, considerando el número de empleados, 942 son de tamaño micro y solo 3 son de 
tamaño mediano (INEGI, La Industria Textil y del Vestido en México 2014, 2014), sin embargo, 
de acuerdo con información de los entrevistados existen más de 3000 microempresas o talleres 
textiles dentro de los hogares moroleonenses, lo que sugiere la idea de que muchas de estas 
micro empresas son de tipo informal. 

 

  

                                                             
8 Idem. 



 
 
 
 

 

Cuadro 1: Unidades Económicas De La Industria Del Vestido En Moroleón 

  (11021) MOROLEÓN TOTAL 

(3151) Fabricación de 
prendas de vestir de punto 

135 135 

(3152) Confección de 
prendas de vestir 

804 804 

(3159) Confección de 
accesorios de vestir y otras 
prendas de vestir no 
clasificados en otra parte 

6 6 

TOTAL 945 945 

Fuente: INEGI 2014. 

El incremento de la competitividad de la micro, pequeñas y medianas empresas textiles de 
Moroleón y su inserción a los mercados globalizados, va más allá de su desempeño individual, 
la competitividad industrial es resultado de un patrón de interacción compleja y dinámica entre 
el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una 
sociedad (León, 2015), correspondiendo principalmente al Estado mexicano crear las 
condiciones propicias, tanto económicas como sociales, que impulsen a las empresas en su 
crecimiento y fortalecimiento y con ello hacerlas más competitivas; sin embargo,  en México no 
existen políticas públicas explícitas tendientes a elevar la competitividad de las empresas desde 
un punto de vista integral y a largo plazo (Legislatura, 2012). A nivel regional, las entidades han 
tomado ciertas medidas autónomas para incrementar su competitividad, de manera que los 
beneficios se han distribuido en forma desigual en el ámbito geográfico del país (Legislatura, 
2012), ocasionando que  estos beneficios no hayan alcanzado ciertas zonas como lo es el distrito 
industrial textil de Moroleón, Guanajuato.  

 

METODOLOGÍA 

Se efectuó un estudio de tipo exploratorio mediante la recopilación de información escrita 
referente al tema; un estudio de tipo descriptivo a través  información detallada  obtenida en 
trabajo de campo directamente en Moroleón, y por último, investigación explicativa  a fin 
determinar las causas de la problemática presentada. 

 



 
 
 
 

 

Diseño de la entrevista. 

Los datos se recolectaron a través de entrevistas semiestructuradas, con una lista de preguntas 
previamente elaboradas, a fin de  explorar la percepción de los empresarios sin inducir a una 
respuesta fija, sino a una respuesta libre. 

 

CONCLUSIONES 

En países como México, la consolidación y el fortalecimiento de la micro y pequeñas empresas 
es fundamental para dinamizar la economía del país, conservar los empleos existentes y generar 
nuevos empleos. Dada la dinámica de los mercados nacionales e internacionales, cada vez 
resulta más difícil para las empresas mexicanas hacer frente a la competencia,  por lo que se 
hace necesario su acceso al desarrollo tecnológico, capacitación de sus recursos humanos y una 
administración eficiente, de tal manera que puedan incrementar la calidad de los bienes y 
servicios que ofrecen, a fin de elevar su competitividad tanto en el mercado nacional como 
internacional, sin embargo esto no es suficiente, ya que aun cuando los empresarios realicen 
sus mejores esfuerzos, sin la participación activa y efectiva de los gobiernos tanto locales como 
el Gobierno Federal esto no podrá lograrse.  

 

A pesar de la importancia que representan  las MiPyMEs para la economía mexicana,  los 
avances han sido pocos en torno a la implementación de políticas de apoyo y fomento de este 
segmento de empresas a fin de lograr su inserción en los nuevos mercados,  y es bastante 
perceptible  que los instrumentos orientados a  las mismas son mínimos ante los retos que 
representan los mercados  nacionales y globales.  Considerando el peso económico y social de 
las MiPyMEs dentro de  la economía mexicana, es de suma importancia el   fomento y apoyo 
que reciban de  parte del Gobierno, ya que esta  es una condición indispensable para acelerar 
su paso  partiendo de los mercados locales hacia los nacionales y su posterior consolidación 
hacia los mercados internacionales. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es identificar algunos de los efectos que tienen los diferentes tipos 
de tecnologías (mecánicas, químicas e innovaciones) sobre la competitividad, los aspectos 
ambientales y sociales del cultivo de piña en la Región del Papaloapan, México. Para esto se 
realizó una investigación de tipo documental en diferentes medios impresos entre los que 
destacan artículos de revistas, libros, reportes técnicos, entre otros. Los resultados muestran 
que las diferentes tecnologías tienen tanto efectos positivos como negativos, influyendo en 
forma positiva principalmente en los aspectos relacionados con la competitividad como lo son: 
el aumento de la productividad, la reducción de costos y mejora de los niveles de rentabilidad. 
Aunque se pudo identificar la influencia positiva en aspectos como la reducción del consumo de 
agua y de los niveles de erosión del suelo, también se reconocen aspectos que ponen en riesgo 
la sustentabilidad de la agricultura de tipo comercial en el largo plazo, como el cultivo de piña 
aquí analizado. Por mencionar algunos ejemplos, destaca un alto nivel de dependencia del 
mercado de insumos, la alta aplicación de fertilizantes y pesticidas (tecnologías químicas) que 
tiene efecto sobre los recursos naturales como suelo y agua, así como aquellos relacionados 
con el ambiente entre los que destacan el aire, la flora y fauna, sin dejar de lado aquellos que 
van de la mano enfocados a la salud humana de los trabajadores que están en contacto directo 
con estos productos y de las comunidades aledañas que se ven afectadas por la contaminación 
de ríos, lagos y lagunas corriente abajo. Se concluye que la producción de piña en el Bajo 
Papaloapan tiende a lo que se ha llamado “sustentabilidad débil”, que plantea el logro de 
beneficios económicos y de tipo social, por medio de estrategias y acciones que permitan 
la reducción de los impactos sobre los recursos naturales y el ambiente, así como la mejora 
de la calidad de vida de la sociedad en general, promoviendo entre otras cosas el uso de 
nuevas tecnologías. 

Palabras Clave: Competitividad, Cultivo de Piña, Sustentabilidad, Tecnología. 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

A mediados de la década de los ochenta a través del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT) y en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), México se integró 
al nuevo (para ese entones) modelo de desarrollo económico conocido como globalización 
(Sánchez, 2014), donde las reglas de la competencia en teoría eran las mismas para todas las 
empresas, incluyendo las relacionadas con el sector agropecuario. De acuerdo a las reglas de la 
globalización, una empresa no será competitiva si no cuenta con una sólida base tecnológica, es 
incapaz de innovar y de llevar a cabo acciones que le permitan mantenerse, ampliar y mejorar 
su posición en el mercado, por lo que, estas mismas reglas harán que quede fuera de la 
competencia y de disfrutar de los beneficios que ofrece el ser competitivo (Romero y Sepúlveda, 
1999). De esta manera, con la apertura comercial y la globalización de los mercados, los 
productores agrícolas de nuestro país tanto comerciales como campesinos, se vieron inmersos 
en un escenario en el que el uso de tecnología comenzó a marcar la pauta de la competitividad 
y la sustentabilidad ambiental. 

Bajo este escenario, los productores agrícolas principalmente de tipo comercial, se sesgaron al 
mejoramiento de indicadores meramente económicos como el incremento de la productividad 
y los rendimientos, mejora de la calidad y de la rentabilidad, mayor participación en el mercado 
nacional, y la elevación del nivel de exportaciones, para lo cual, el uso de la tecnología jugó y 
sigue jugando un papel protagónico, aunque esto ha magnificado los efectos de tipo social y 
ambiental (de Camino y Müller, 1993; Rojas y Sepúlveda, 1999; Rojas et al., 2000; Smith, 2003), 
que se comenzaron a presentar desde principios de la década de los cuarenta del siglo pasado 
cuando en nuestro país se puso en marcha el programa conocido como la Revolución Verde 
(Hernández, 1988; Pichardo, 2006). En este sentido, Toledo (1999) comenta que el modelo 
agroindustrial, basado en el desarrollo tecnológico para lograr la “modernidad, el desarrollo 
rural o el progreso de la agricultura” ha tenido consecuencias de tipo ecológicas, sociales y 
culturales, entre otras. 

La Revolución Verde ha sido la estrategia seguida en la búsqueda de mejorar los indicadores 
económicos y con ello la competitividad de las unidades de producción agrícolas, principalmente 
de aquellas que se orientan a la agricultura comercial con énfasis en el mercado de consumo 
(Torres, 1993), ya que al hacer uso intensivo de tecnologías como maquinaria, nuevas 
variedades de semillas, agroquímicos, sistemas de riego y otras, se han logrado beneficios como 
el incremento de la productividad, la rentabilidad y la reducción de costos. No obstante, existen 
evidencias que han demostrado que en algunas regiones de México y otras partes del mundo 
donde se ha seguido este patrón productivo, dichos beneficios han desaparecido en el largo 
plazo (Masera y López-Ridaura, 2000; Macías, 2008). 



 
 
 
 

 

De Camino y Müller (1993) mencionan que el uso de tecnología agrícola, ha tenido un impacto 
no sólo positivo, sino también negativo sobre los indicadores económicos, sociales y 
ambientales de los sistemas agrícolas; en casos como los monocultivos intensivos donde se 
presentan problemas de degradación de recursos ambientales, después de años de 
explotación, así mismo, daños como la salinidad y alcalinidad del suelo, la propagación de plagas 
y enfermedades y una serie de efectos por la aplicación excesiva de agroquímicos (Contreras et 
al., 2003; Silva y Pérez, 2010; Bosshaq et al., 2012; Rodríguez et al., 2013; Jamshidi et al., 2014). 
Aunado a los problemas ambientales mencionados, se argumenta que en el ámbito 
socioeconómico el uso de tecnología afecta en el corto plazo la cantidad de mano de obra 
utilizada, ya que las máquinas y otras tecnologías sustituyen el trabajo humano o hacen más 
productivo al trabajador como lo señalan Barkin et al. (2009), contribuyendo esto a la expulsión 
de fuerza de trabajo, a elevar los niveles de pobreza, a incrementar el índice de migración, 
aspectos que de manera general se manifiestan en un grave deterioro social y organizativo de 
las comunidades (Masera y López-Ridaura, 2000). 

En el caso de los sistemas de producción de piña (Ananas comosus), se tiene que a finales de la 
década de los noventa se dio una reactivación de la actividad productiva en el Bajo Papaloapan, 
México, región que históricamente ha concentrado más del 80 por ciento de la producción a 
nivel nacional (Kido et al., 2010). Dicha reactivación se basó promoviendo el esquema de la 
Revolución Verde, es decir, se intensificó la producción, modificándose las formas de cultivar la 
piña, incrementándose la densidad de siembra, aumentando el uso de agroquímicos (pesticidas 
y fertilizantes) y de la mecanización. Lógicamente, sólo aquellos productores medianos y 
grandes que tuvieron la capacidad financiera para cubrir los elevados costos de inversión que 
este modelo productivo implica, lograron concentrar la mayor parte de la producción, así de 
esta manera se dio una asimetría entre productores pudientes y pequeños productores que 
siguieron conservando su tecnología tradicional y reduciendo su superficie cultivada para 
dedicarla a otros cultivos (CEFP, 2002). 

Aunado a lo anterior, actualmente algunos productores de piña han comenzado a introducir 
nuevas tecnologías en el cultivo tales como el sistema de riego por goteo, acolchado plástico, 
malla sombra y el uso de la variedad MD-2 o piña miel que ha comenzado a utilizarse al tener 
mejores expectativas en el mercado principalmente de exportación en relación a la variedad 
Cayena Lisa (Rebolledo et al., 2006; Domínguez, 2013; Toral et al., 2013). Sin embargo, se carece 
de estudios sobre los posibles impactos que el uso de las diferentes tecnologías empleadas en 
el cultivo de piña tiene sobre otras variables como las económicas y sociales e incluso las 
ambientales. 

Considerando el panorama general de los posibles efectos positivos y negativos que el uso de 
tecnología tiene sobre los aspectos económicos (competitividad), sociales y ambientales de la 



 
 
 
 

 

producción de piña, se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera las tecnologías 
agrícolas empleadas en el proceso de producción de piña en la Región del Papaloapan, 
México, pueden estar afectando la competitividad y sustentabilidad de este cultivo? 

El problema que se plantea entonces, es que en la búsqueda de incrementar la competitividad 
(productividad y rentabilidad), los productores incorporan diversas tecnologías tales como 
maquinaria, equipo e insumos agrícolas, mismas que podrían poner en riesgo la sustentabilidad 
y permanencia de los sistemas de producción de piña en el mediano y largo plazo (González et 
al., 2006). Por lo que el objetivo del presente estudio es identificar a través de una revisión 
documental los posibles efectos que el uso de algunas de estas tecnologías pudieran tener 
sobre los aspectos económicos, sociales y ambientes. 

 

METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo de este documento, se realizó una búsqueda de estudios 
relacionados con el cultivo de piña y sus efectos en los indicadores económicos sociales y 
ambientales, ésta información se obtuvo en libros, artículos de revistas de investigación y 
documentos e informes técnicos, entre otros. Los criterios para analizar cada uno de los 
estudios encontrados fueron: 1.) aquellos que en su análisis incluyeran los efectos positivos 
y negativos obtenidos con la utilización de tecnologías en los cultivos de piña, 2). que los 
estudios mencionaran los tipos de tecnologías y sus indicadores sociales, económicos y 
ambientales.  

De manera general la tecnología agrícola se entiende como “la introducción de nuevos 
productos, procesos de trabajo y/o formas de organización de la producción para que los 
productores mejoren el manejo de su cultivo y los rendimientos por hectárea, siempre y 
cuando contribuyan con la valorización de capital (Damián y Ramírez 2008). También puede 
entenderse como “el conjunto de instrumentos, procedimientos y técnicas empleadas en 
las distintas ramas de la producción (Galindo, 2004). No obstante, para efectos de este 
trabajo se entiende como tecnología agrícola los distintos medios tecnológicos empleados 
por el productor durante el proceso de producción que incluye desde la preparación del 
terreno hasta la cosecha, con el objetivo de incrementar la productividad del cultivo de piña.” 

Una vez definido el concepto de tecnología agrícola se procedió a su clasificación, para lo 
cual se tomó como base el trabajo de Herrera (2006), quien las agrupa en ocho tipos para 
el caso de la agricultura moderna: 1) Organización del trabajo, 2) Administración y gestión 
agronómica, 3) Sistemas de información, 4) Químicas, 5) Mecánicas, 6) Biotecnológicas, 7) 
Desarrollo tecnológico propio y 8) Institucionales. Considerando el nivel de impacto tanto 
en la competitividad como en los aspectos de tipo ecológico y social, se consideran sólo las 



 
 
 
 

 

de tipo mecánico y químico. Adicionalmente, considerando la ambigüedad para la 
clasificación de algunas tecnologías novedosas, éstas se nombraron como nuevas 
tecnologías agrícolas. 

De acuerdo con Herrera (2006) las tecnologías mecánicas se utilizan en el tratamiento y 
roturación de la tierra e incluyen el tractor, sembradoras, cosechadoras, desvaradoras y 
motocultores con sus respectivos implementos a fin de darle oxigenación, facilitar el 
regadío o simplemente para hacer más sencilla la siembra. Las tecnologías químicas 
incluyen la aplicación de sustancias químicas compuestas por el hombre, con el propósito 
de incidir en las plantas para que estas reaccionen a las exigencias productivas de los 
agricultores. En el caso de las nuevas tecnologías incluyen sistemas de riego, acolchado y 
malla sombra plásticas, así como el cultivo de nuevas variedades de piña. 

Por último, se revisaron y sintetizaron los principales efectos que algunos autores 
mencionan sobre los indicadores, a partir de los cuales se intenta soportar la propuesta 
para emplearla como herramienta para la identificación y análisis de los efectos que el uso 
de tecnologías tiene sobre el cultivo de piña 

 

RESULTADOS 

Como resultados de ésta investigación documental, se obtuvo que son tres los factores 
importantes en los que influye directamente el uso de tecnologías en los cultivos de piña, 
el primero en el sector económico, el segundo en el sector ambiental y el tercero en el 
sector social. Cada uno de estos, es evaluado mediante diversos indicadores que se 
mencionan a continuación. 

Efectos del uso de tecnología agrícola en la competitividad 

Tecnología agrícola e indicadores económicos 

Las diferentes tecnologías pueden influir positiva o negativamente en los indicadores de 
competitividad. Desde el enfoque capitalista, a mayor uso de tecnología, mejores resultados 
obtendrán los productores del sector agropecuario incluyendo los productores de piña de 
México; es decir, la intensificación de uso de tecnología repercute en una mayor productividad  
medida a través del incremento de los  rendimientos e ingresos, reducción de costos de 
producción, lo que se traduce finalmente en el incremento de utilidades. No obstante, el 
principal problema que presenta el basar la producción bajo este esquema es su alta 
dependencia de maquinaria e insumos que afectan los beneficios económicos en el mediano y 
largo plazo, debido al incremento constante de los precios de los mismos, poniendo en riesgo 



 
 
 
 

 

su sustentabilidad. Enseguida se describen los posibles efectos que puede tener el uso de 
diferentes tecnologías sobre los aspectos mencionados: 

Tecnología agrícola y productividad 

Entre los principales efectos económicos que plantea el uso de tecnología en la agricultura está 
el incrementar la productividad de los sistemas de producción. De forma general se puede 
definir la productividad como la relación entre los beneficios generados por una actividad y los 
recursos empleados para obtenerlos. En los sistemas de producción agrícola, la productividad 
está orientada a determinar la eficiencia de mano de obra y del uso de la tierra para mejorar la 
competitividad productiva y su utilidad (Barkin et al., 2009). En el caso de la productividad del 
recurso suelo, la productividad puede analizarse desde un enfoque ecológico a través de la 
relación rendimientos obtenidos/cantidad de recursos naturales empleados; en este caso se 
responde a la pregunta ¿qué cantidad de nutrientes o agua presentes en forma natural en el 
suelo son necesarios para obtener un kilogramo de cierto producto agrícola? Este tipo de 
productividad se puede medir en sistemas de temporal, campesinos o de autoconsumo, donde 
una vez que el cultivo se siembra, el productor no realiza aplicación alguna de fertilizantes ni de 
riegos. A esta tipo de productividad Toledo (1999) la nombra como ecológico-energética.  

En el caso de los sistemas agrícolas de tipo comercial se busca incorporar al suelo los nutrientes 
necesarios para que la planta crezca apropiadamente, lo cual se hace a través de la aplicación 
de insumos principalmente químicos. En este caso, la productividad se define como una función 
que relaciona la producción con los factores e insumos empleados (de Camino y Müller, 1993). 
En este sentido, la forma de determinar la productividad sería: volumen de producción o 
rendimientos/cantidad de insumos empleados. En un escenario de uso racional de los recursos, 
un agroecosistema tenderá a la sustentabilidad mientras menor cantidad de insumos sean 
necesarios y los niveles de producción se mantengan o incrementen a través del tiempo. Sin 
embargo, bajo la racionalidad que operan los sistemas comerciales, la relación entre estas dos 
variables es directa, es decir, que la utilización de una menor cantidad de insumos aplicados 
reducirá los rendimientos y por ende la productividad  (Merca y Julca, 2012), mientras que a 
mayor cantidad de insumos aplicados (fertilizantes y plaguicidas) mayores rendimientos y por 
lo tanto mayor productividad (Santoyo y Martínez, 2010). De acuerdo con Pérez y Landeros 
(2009), en el caso de los plaguicidas y herbicidas químicos si bien no se relacionan con la 
incorporación de nutrientes al suelo, su aplicación está determinada por la rapidez de acción 
contra plagas, enfermedades y hierbas lo cual redunda en mayores rendimientos. 

La productividad en la agricultura también está ligada a la fuerza laboral necesaria para realizar 
una actividad u obtener un producto, es decir, a mejorar la eficiencia del esfuerzo humano 
(Toledo, 1999), existiendo diversas formas de calcularla, aunque una de las más sencillas es 
relacionar: volumen de producción/total de horas hombre involucradas (STPS, 1996). En este 



 
 
 
 

 

caso la relación entre rendimientos y fuerza laboral debe ser inversa, es decir, a menor cantidad 
de trabajadores mayor productividad. Para lograr esto se hace necesaria la utilización de 
tecnologías mecánicas (Williams, 2007), lo cual afecta la sustentabilidad social y ambiental al 
reducirse el número de empleos y mayor compactación del suelo por el uso de maquinaria 
agrícola pesada, y efectos ambientales por la quema de plásticos como malla sombra, acolchado 
y mangueras. 

Finalmente, otra alternativa que existe para medir la productividad es a través de la eficiencia 
económica relacionando: rendimientos por hectárea/costos de producción por hectárea, con el 
objetivo de determinar la cantidad de recursos financieros necesarios para producir 
determinada cantidad de producto, o bien, a través de la relación: ingresos/costos, para analizar 
cuántos pesos se obtienen por cada peso invertido. A esta relación también se le conoce como 
relación beneficio/costo (R = B/C), la cual también es considerada como un indicador de la 
utilidad obtenida. 

Tecnología agrícola y costos de producción 

Otro aspecto que se considera tiene efectos en la tecnología agrícola empleada en los sistemas 
agrícolas de tipo comercial con es el caso del cultivo de piña son los costos. En este sentido, el 
supuesto del modelo capitalista se basa en que a mayor uso de tecnología los costos de 
producción disminuyen. Este supuesto parece cumplirse a través del uso de tecnología 
mecánica, ya que las labores del cultivo se facilitan y se reducen los costos por el elevado uso 
de mano de obra.  

Por otro lado, cuando el objetivo de la producción es elevar los rendimientos a través de un 
incremento de la densidad de siembra, los costos de producción se elevan, ya que a mayor 
cantidad de plantas por hectárea mayor cantidad de tecnologías químicas (fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas, fungicidas) serán necesarias, y por lo tanto, los costos de inversión y 
producción se incrementarán; sin embargo, se espera que este incremento sea compensado a 
través de los mayores rendimientos y por consiguiente en mejores ingresos. Esto último es 
relevante en las variedades Cayena Lisa y MD2; en la primera, una menor densidad de siembra 
da como resultado mayor tamaño del fruto según requerimiento del mercado nacional. En la 
segunda, usar una densidad mayor conlleva a mayor número de frutos por unidad de superficie, 
por consiguiente, frutos de menor tamaño, cuyo destino es para exportación y/o enlatadoras 
(OEIDRUS Oaxaca-GEO-SAGARPA, 2009). 

Tecnología agrícola y rentabilidad 

El objetivo final de cualquier empresa incluyendo las unidades de producción de piña, es la 
obtención de utilidades, beneficios o ganancias de acuerdo al nivel de inversión y riesgo implícito 
(Ruíz et al. 2008), de esta manera la tecnología utilizada para incrementar los rendimientos y 



 
 
 
 

 

reducir los costos de producción por hectárea se verán reflejados en la obtención de mejores 
niveles de rentabilidad.  

De acuerdo con diferentes autores, la rentabilidad es una expresión financiera que muestra la 
diferencia entre ingresos obtenidos por la venta de un producto y los costos en que se incurre 
para  producirlo, expresado: Ingresos por ventas-Gastos de producción = Utilidad (de Camino y 
Müller, 1993). En este sentido, toma relevancia el precio de venta de la piña, el cual está 
determinado por la estacionalidad de la producción destinada al mercado nacional, la cual se 
concentra en ciertas épocas del año provocando la obtención de menores ingresos. 

Algunos autores hacen alusión a otras formas y métodos para determinar la  rentabilidad de un 
cultivo, entre ellas se mencionan la Relación Beneficio/Costo (R B/C); Valor Presente Neto (VPN); 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Margen de ganancia; Rendimiento sobre la inversión inicial, entre 
otras (Masera et al., 1999; Ruíz et al., 2008). 

Tecnología agrícola y dependencia del mercado exterior 

Las dos principales funciones que se le atribuyen teóricamente a la agricultura como actividad 
para fomentar el desarrollo económico son:  a) el suministro de alimentos de origen vegetal 
para satisfacer las necesidades de alimentación de la población no agrícola cada día más 
creciente y b) el proveer a la agroindustria de materias primas de bajo costo (Robles, 1952; Calva, 
1999). Ambas funciones han sido cubiertas por la agricultura de tipo comercial, sin embargo, el 
poder llevarla a cabo ha sido a través de una mayor dependencia con el mercado de bienes de 
consumo como maquinaria, semillas e insumos químicos como fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas y fungicidas (Toledo, 1999). Respecto a la segunda función Robles (1952), menciona 
que: 

En un principio, cuando las tierras dejaron de ser económicamente productivas, el agricultor se 
movía, clareaba el bosque y abría nuevas tierras. Conforme esto ha dejado de ser posible, las 
relaciones entre la industria y la agricultura se vuelven más estrechas y recíprocas. La 
agricultura, por un proceso circular, empieza a depender para su permanencia y desarrollo de 
la industria; por un lado se mecaniza, por otro recibe el flujo benéfico de industrias auxiliares, 
algunas de las cuales son típicamente de conservación de los recursos, como la fabricación de 
abonos, la de insecticidas y fungicidas, etc. (p. 87).  

Esto significa que la dependencia de los productores agrícolas se debe a  la necesidad de 
mantener o reducir costos y mejorar los niveles de producción y por lo tanto la rentabilidad que 
les permita seguir participando en el mercado, por lo cual, deberán mantenerse a la vanguardia 
de los avances tecnológicos, ya que hoy en día la tecnología cambia a pasos agigantados, por lo 
que de no hacerlo, estarán asegurando su incompetencia y quizás su permanencia en la 
actividad, básicamente porque los precios de la tecnología e insumos crecen constantemente 



 
 
 
 

 

(Herrera, 2006), mientras que los precios de los productos agrícolas se mantienen constantes o 
bien crecen a niveles inferiores al de la tecnología, bajo este escenario, Sarandón et al. (2006) 
menciona que un sistema de producción con alta dependencia de insumos es insustentable en 
el tiempo. 

Debido a la apertura comercial a la que se tuvieron que enfrentar los productores desde 
principios de la década de los noventa, los precios de sus productos crecieron menos que los 
precios que tuvo que pagar por los insumos utilizados, por lo que el agricultor vio disminuir su 
ingreso real y también su presupuesto de inversión en la agricultura (Ávila, 2001). En este 
sentido, ASERCA (2013) hace alusión a que el uso de fertilizantes y otros insumos en la 
agricultura comercial son de suma importancia con el fin de incrementar la productividad; sin 
embargo, impactan directamente en los costos de producción agrícola y en las inversiones que 
los productores realizan, por lo que uno de los retos que se presenta en la actualidad es lograr 
mayores avances en el uso de insumos en combinación con mejores prácticas agrícolas, a fin de 
incrementar la productividad y reducir los costos de producción. 

Tecnología agrícola e indicadores ambientales 

Tecnología agrícola y suelo 

Los efectos negativos sobre el recurso suelo y que se asocian al uso de tecnologías agrícolas 
son: 

Erosión del suelo. La erosión del suelo se refiere al desgaste que se produce en la superficie 
del suelo por la acción de agentes externos como el viento y el agua y en el caso de la agricultura 
son acelerados por la acción del hombre por los métodos y tecnologías utilizadas (INEGI, 2014 
citado por Valdez et al., 2015). Al respecto Quijandría et al., (1997) señala que la erosión de los 
suelos destinados al cultivo de la piña es provocada por diversos factores entre los que destacan 
la mala elección de las áreas de siembra y las prácticas de preparación del terreno. En este 
sentido, si la preparación del terreno se lleva a cabo durante la época de lluvias y este tiene 
algún grado de pendiente,  la erosión es más severa. 

Por su parte Pérez y Landeros (2009) señalan que la agricultura ha contribuido a la degradación 
del suelo de diversas maneras. Esto incluye la pérdida de fertilidad, la salinización, la 
contaminación por agroquímicos, la erosión debida a la eliminación de cubierta vegetal por 
movimiento constante del suelo. Todos estos tipos de degradación causan que la capacidad 
productiva del suelo disminuya, reduciéndose, por consecuencia, el rendimiento agrícola. Bajo 
estas condiciones el productor requiere cada vez más fertilizantes para obtener los mismos 
rendimientos. Finalmente todo esto influye a incrementar la tasa de erosión de suelo. 



 
 
 
 

 

Compactación del suelo. Este problema se relaciona directamente con el uso de maquinaría 
agrícola pesada y la reducción del contenido de materia orgánica, lo cual afecta la estructura y 
composición del suelo, hecho que provoca la compactación de las capas de suelo, lo cual genera 
un círculo vicioso ya que para el siguiente ciclo productivo se hará necesaria la utilización 
nuevamente de maquinaria para trabajar el suelo (Quijandría et al., 1997; Pérez y Landeros, 
2009). 

El deterioro de la actividad microbiológica de los suelos. Se debe a la utilización intensiva de 
herbicidas y fungicidas, los cuales son utilizados para combatir las plagas a las que es susceptible 
el cultivo. Esto provoca no solo la muerte de las plagas que afectan el cultivo, sino también de 
especies que viven asociadas al suelo y que son benéficas para el mismo. La aplicación de 
agroquímicos puede provocar incluso la alteración del balance químico y biológico del suelo, 
afectando su capacidad productiva en el largo plazo (Quijandría et al., 1997). 

Tecnología agrícola y agua 

Los efectos de las tecnologías químicas y de los sistemas de riego en la agricultura se 
manifiestan en la contaminación de los mantos acuíferos, suelos, ríos, arroyos, entre otros. En 
el caso de la aplicación de agroquímicos, muchas de las veces ésta es inadecuada o excesiva, 
dando como resultado el arrastre de los mismos por el agua o lixiviación. Particularmente en el 
uso de fertilizantes los nitratos y fosfato provenientes de fertilizantes solubles son causa de 
eutroficación de ríos y lagos, un proceso de enriquecimiento del agua con nutrimentos 
provenientes de fertilizantes minerales u orgánicos, que produce un crecimiento explosivo de 
algas y una posterior desoxigenación del agua cuando las algas perecen, efecto que provoca 
que los organismos acuáticos –como los peces– mueran (Pérez y Landeros, 2009). 

Por otro lado, el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías como el acolchado, el sistema 
de riego por goteo y la malla sombra, pueden reducir de manera importante los efectos 
negativos en el suelo y el agua. En este sentido, Toral et al. (2013) mencionan que al combinar 
el uso de acolchado, con malla sombra y fertirrigación se puede “aumentar la eficiencia de los 
insumos aplicados, al resguardarlos de las lluvias, riegos excesivos, evaporación y otros factores 
del clima, lo que permite disminuir hasta un 40% el uso y cantidades de agroquímicos y 
fertilizantes durante el ciclo del cultivo; ayuda a conservar hasta tres veces más el tiempo de 
humedad y de manera más constante, lo que reduce los requerimientos de agua para riego 
hasta en un 70%”. (p.18). 

La información disponible indica que su uso permite reducir hasta un 90% la utilización de 
herbicidas convencionales durante el ciclo; duplicar la eficiencia del agua (en temporal o riego); 
evita la compactación y pérdida de la porosidad del suelo preparado, conserva su permeabilidad 
y es por ello que se reduce la escorrentía y erosión del suelo; resguarda los insumos aplicados 



 
 
 
 

 

y mejora su eficiencia; y conserva la temperatura del suelo en valores más adecuados para el 
crecimiento y desarrollo de las raíces, tanto en época invernal como de extremo calor. Todo lo 
anterior se refleja en ritmos de crecimiento de las plantas y frutos con 30% mayor peso y de 
mejor calidad, en contraste con plantaciones con suelo desnudo (no acolchado), las cuales 
presentan un retraso en su crecimiento equivalente a dos o tres meses de cultivo en campo. 

Tecnología agrícola y contaminación atmosférica 

Los sistemas agrícolas también contribuyen con emisiones de CO2 a través de: 1) el empleo de 
combustibles fósiles en la agricultura, 2) el empleo indirecto de combustibles fósiles para la 
producción de insumos para la agricultura y 3) el manejo del suelo que resulta en pérdida de 
materia orgánica. Es reconocido que las emisiones de CO2 debido a la quema de combustibles 
fósiles son el factor que más contribuye al cambio climático.  (Pérez y Landeros, 2009). 

Tecnología agrícola y biodiversidad 

La destrucción de la selva y otros ecosistemas naturales y su transformación en 
agroecosistemas (pastizales, mono o policultivos, asentamientos humanos, etc.) están 
provocando una considerable reducción de la riqueza biológica. Se estima que en los últimos 
cuarenta años se ha destruido poco más de la mitad de las selvas (Pérez y Landeros, 2009). 
Además, el establecimiento de monocultivos produce una ruptura en la dinámica de los 
ecosistemas, al alterar el hábitat de numerosas especies vegetales y animales (Quijandría et al., 
1997). 

Tecnología agrícola y resistencia de plagas 

La producción en monocultivo acarrea problemas serios en función de la vulnerabilidad al 
ataque de plagas, esto se debe a la resistencia de las plagas frente al uso de pesticidas, 
haciéndose necesaria su aplicación en mayores cantidades o en su defecto de productos más 
agresivos con sus respectivas repercusiones sobre el medio ambiente (Quijandría et al., 1997).   

Tecnología agrícola e indicadores sociales 

Tecnología agrícola y empleo 

Las tecnologías principalmente de tipo mecánico, tienen como objetivo principal eficientar las 
labores de preparación del terreno; es decir, con su uso se pretende reducir el tiempo de 
ejecución de actividades como el chapeo, el barbecho, la rastra, el surcado, la nivelación, entre 
otras, así como reducir la mano de obra involucrada en ellas. Al respecto Herrera (2006), 
menciona que una máquina que reduce en lo posible el tiempo es, pues, de alto valor para el 
productor; si le permite a este ahorrarse trabajo, tiempo y esfuerzo, lo que hace al agricultor 
más independiente de sus obreros, ya que en algunos casos permite sustituir la mano de obra.  



 
 
 
 

 

Por su parte para Negrete (2011), la mecanización agrícola es fundamental en el incremento de 
la producción, puesto que permite aumentar el área cultivada, mejorar las técnicas de cultivo, 
bajar los costos y dignificar el trabajo humano. Otras tecnologías en el cultivo de la piña como 
el acochado plástico y malla sombra, si bien se consideran muy importantes para reducir 
importantes efectos negativos de tipo ambiental, su utilización reduce significativamente la 
utilización de mano de obra para el control de malezas y la protección del fruto (Toral et al., 
2013). 

Lo anterior va en contra de la sustentabilidad social e incluso de la teoría económica que enfatiza 
que la forma de producción de bienes debe estar en función de la cantidad de recursos 
disponibles; es decir, se debe decidir si los productos serán elaborados con más mano de obra 
o con más capital, lo cual dependerá de cuál de los dos recursos es más abundante (Graue, 
2006). En el caso del cultivo de la piña en la región del Papaloapan se emplea abundante mano 
de obra, la cual está en función del grado de mecanización que se tenga en las labores del cultivo 
y de la topografía de los predios usados. Puesto que entre menor mecanización exista mayor 
será la mano de obra demandada. En este sentido, en Loma Bonita, Oaxaca se reporta que el 
68% de los productores disponen de jornaleros de manera permanente y el 76% emplea 
jornales de manera temporal para realizar las labores que se requieren de la siembra a la 
cosecha. En este sentido, el personal empleado por dichos productores de manera permanente 
es de 740 y el temporal de 2, 239 (OEIDRUS Oaxaca-GEO-SAGARPA, 2009). 

Tecnología agrícola y asimilación de innovaciones 

Por su naturaleza productiva los sistemas agrícolas de tipo comercial constantemente son 
objeto de la incorporación de tecnologías, ya sea para reducir el consumo de agua, el esfuerzo 
humano en la preparación del terreno, durante el proceso productivo o la cosecha, así como 
asegurar y mejorar los rendimientos a través de nuevas variedades o usando agroquímicos 
(Mazabel et al., 2010). Sin embargo, no todos los sistemas son capaces de asimilar dichas 
tecnologías ya que en muchos casos aunque se cuente con el capital financiero para llevarlo a 
cabo, dicha asimilación se da cuando se le demuestra al productor de manera visual o tangible 
los beneficios de la tecnología, lo cual muchas veces se da cuando observan que otros 
productores están aplicándola con buenos resultados. Domínguez (2013) plantea que muchas 
veces la asimilación de tecnologías es baja debido a la deficiencia de asesoría por parte del 
gobierno, o bien por la falta de seguimiento y continuidad en los esquemas de capacitación 
existentes. 

Tecnología agrícola y migración  

La migración es un problema que se deriva de la sustitución de la mano de obra provocada por 
la mecanización. De acuerdo con esto, el jornalero al no tener una fuente de trabajo e ingresos 



 
 
 
 

 

permanentes y al verse en la obligación de mantener a su familia y satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, vestido, vivienda, entre otros, no tiene otro camino que emigrar hacia 
otras ciudades a nivel nacional o de los Estados Unidos. 

Tecnología agrícola y continuidad de los productores en la actividad 

Se considera que la continuidad de los productores en las actividades agrícolas puede estar en 
peligro de acuerdo al tipo de productor que se trate. Para los productores de tipo empresarial, 
la continuidad se relaciona con el grado de dependencia de la maquinaria e insumos que 
encarecen constantemente y que afectan sus márgenes de ganancias, y por lo tanto, dificultarán 
la adquisición de equipo nuevo. Mientras que para los  productores en transición y de tipo 
campesino, el fenómeno se explicaría por la dificultad para mantenerse competitivos por el 
poco o nulo acceso a esa tecnología, debido a las deficiencias en los sistemas de extensión y 
transferencia de tecnología (Herrera, 2006). 

Tecnología agrícola y equidad 

La equidad de género es uno de los aspectos esenciales para lograr el desarrollo sustentable, 
no obstante, en el caso de las actividades agrícolas muchas de ellas requieren de un esfuerzo 
físico importante por lo que éstas quedan relegadas para llevarse a cabo exclusivamente por 
hombres, aunque existen otras como la cosecha principalmente de frutas y hortalizas donde la 
participación de la mujer es indispensable. En el caso de las innovaciones tecnológicas, el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 2013) menciona que estas no siempre 
toman en cuenta las disparidades sociales ni los diferentes efectos que producen en los 
hombres y en las mujeres, por lo que sugiere que al momento de llevar a cabo un cambio 
tecnológico en las actividades agrícolas, se debe estar consciente de los aspectos de igualdad 
de género y social a lo largo del proceso productivo. 

En el caso de la producción de piña en el municipio de Loma Bonita Oaxaca,  se reporta que el 
16% de los productores recurren a las mujeres y sólo 48 productores les pagan por las labores 
realizadas en el proceso de producción (OEIDRUS Oaxaca-GEO-SAGARPA, 2009). Galindo (2013) 
reporta que en Isla Veracruz, de las tres diferentes formas de cosechar, en el método que 
incorpora la tecnología de la banda se observa la participación de más mujeres, debido a que el 
esfuerzo humano es menor respecto a la cosecha con chonco o ponite. 

 

  



 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a la revisión llevada a cabo, se puede concluir que la forma de producción 
actual de piña en la Región del Papaloapan, México es intensiva en el uso de tecnologías 
entre las que destacan las de tipo mecánicas, químicas y que contribuyen a mejorar los 
niveles de competitividad y sustentabilidad de este cultivo. Por lo cual, esta actividad se 
puede circunscribir en lo que se ha nombrado como el “ambientalismo moderado” también 
conocido como “corriente desarrollista” o “sustentabilidad débil”, que plantea el logro de 
beneficios económicos y sociales por medio de estrategias y acciones que permitan la 
reducción de los impactos sobre los recursos naturales y el ambiente, así como la mejora 
de la calidad de vida de la sociedad en general, promoviendo entre otras cosas el uso de 
tecnologías tal como lo señalan autores como Pierri (2005) y Carrillo (2011). 
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Resumen 

El funcionamiento de las estrategias competitivas se observan las acciones que los negocios 
realizan a diario para conseguir sus objetivos. Sin embargo, en el mercado en que los 
negocios se desarrollar estas acciones son realizadas por los demás negocios dentro del 
mercado, por lo que la efectividad de una estrategias no puede evaluarse sin tomar en 
cuenta como os demás negocios se comportan, lo cual se ve reflejado en la fuerzas del 
mercado específico. La perspectiva que retoma este tipo de comportamiento es la escuela 
de posicionamiento estratégico la cual muestra como las fuerzas del mercado afectan a los 
negocios, los cuales pueden optar por aplicar una estrategia de diferenciación o de 
liderazgo en costo para hacer frente a estas fuerzas y mejorar sus resultados. Con datos de 
70 empresas de Oaxaca se evaluó como las fuerzas del mercado influyen sobre la relación 
que existe entre las estrategias competitivas y el desempeño de estos negocios, 
encontrando que existe un efecto moderador de las fuerzas del mercado, pero estas varían 
un poco con lo planteado en la literatura debido al tipo de ambiente en que se realiza el 
estudio. 

Palabras Clave: Estrategias competitivas, pequeños negocios, fuerzas del mercado, 
desempeño. 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. En la actualidad el análisis del desempeño de empresa se ha 
vuelto vital para desarrollar programas que se basen en el mejoramiento del mismo. 
Específicamente se han desarrollado estudios para entender este fenómeno, debido a que 
todas las empresas obtienen niveles de desempeño diferentes aunque se desarrollen en 
un mismo sector o mercado. Por si eso no fuese suficiente se ha observado que la mayoría 
de evidencia empírica sobre el desempeño de empresas se ha basado en estudios 
realizados en países con economías distintas a las latinoamericanas (Amoako-Gyampah & 
Acquaah, 2008). En México, como en otros países latinoamericanos, la pequeña empresa o 
mejor definida como pequeños negocios forman una parte vital de la economía, por lo 
tanto, el estudio de su funcionamiento sirve de base para generar marcos de referencia en 
la generación de programas específicos que ayuden al desarrollo de este sector. 

Las referencias del análisis del desempeño datan desde siglos atrás. (Neely, 2007). Con la 
evolución de las organizaciones, así como los factores del entorno se identificó que al 
analizar el  desempeño de los negocios se debe de tomar en cuenta las acciones que los 
demás competidores toman para posicionarse de mejor manera en el mercado, por lo que 
las fuerzas del mercado deben de ser consideradas (Otero Neira & Varela Neira, 2008). Sin 
embargo, la evidencia sobre la relación entre estrategias competitivas y el desempeño de 
los negocios en países en vías de desarrollo es escasa, probablemente debido a que dichos 
estudios se han hecho en negocios de países desarrollados, y han dejado a un lado el caso 
de los pequeños negocios de países con economías menos desarrolladas como los de esta 
investigación (Amoako-Gyampah & Acquaah, 2008; Acquaah et al., 2011).  

El objetivo del presente es analizar el efecto moderador de las fuerzas del mercado en la 
relación entre las estrategias competitivas y el desempeño de los negocios artesanos en 
Oaxaca debido a que es necesario saber ¿Cómo las fuerzas del mercado pueden modificar 
la infuluencia que tienen la aplicación de una estrategias competivia sobre el desempeño 
de un negocios, en un mercado como el de Oaxaca, México? El trabajo se organiza del 
siguiente modo. Comenzamos presentando el marco conceptual y las relaciones que se 
proponen. En el siguiente apartado explicamos el diseño del análisis empírico y 
comentamos  los resultados obtenidos en una muestra de 75 empresas del sector 
manufacturero, específicamente los negocios artesanos. Por último, establecemos una 
serie de conclusiones. 

  



 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 

La investigación en dirección estratégica sugiere que la consecución de objetivos de un 
negocio depende en cómo se comporten los demás negocios en un mercado y la estrategia 
que estos apliquen, ya que esto dará paso a que cada negocio reaccione de manera 
defensiva u ofensiva ante las presiones presentes en el mercado(Otero Neira & Varela Neira, 
2008). El modelo de investigación planteado, deriva de una revisión de literatura, la cual 
permitió determinar la pregunta de investigación e hipótesis planteadas. Dicho modelo se 
presente en la figura 1. Este modelo expone que las fuerzas presentes en el mercado 
(Barreras de entrada, productos sustitutos, poder de los clientes y proveedores, la rivalidad 
entre los negocios), es decir el comportamiento de los demás competidores influya sorbe 
la relación de las estrategias competitivas de un negocio y su desempeño, lo cual se puede 
observar como aquellas acciones ofensivas o defensivas que un negocio toma para mejorar 
su posición en el mercado y obtener mejores resultados. 

Figura 1 

 

 

 

 

Porter (1991) afirma que existen dos tipos de estrategias a través de las cuales un negocio 
puede lograr la competitividad: (1) el costo inferior y (2) la diferenciación. El costo inferior 
se genera por la capacidad que tiene el negocio para diseñar, fabricar y comercializar un 
producto más eficiente, comparado con el de sus competidores; mientras que la 
diferenciación es la capacidad para ofrecer un producto o servicio con un valor superior y 
singular, ya sea en cuanto en calidad, características especiales o/y servicio postventa del 
producto. Entonces, una estrategia es la capacidad de alcanzar el liderazgo en costos por 
medio de la reducción de costos de producción para ofrecer un precio competitivo sin 
poner en peligro la base de la diferenciación, es decir, producir productos similares con 
respecto a sus rivales, pero a un costo menor (Ortega, 2010). 

Por otro lado, la estrategia de diferenciación se da cuando se trata de ser único en el 
mercado, otorgando características únicas y distintivas a los productos, basadas en la 
identificación de la marca, la innovación en las técnicas de marketing, control de canales 
de distribución y la publicidad (Ortega, 2010). Las estrategias competitivas planteadas por 
Porter (1980) de liderazgo en costos y de diferenciación se han vinculado a la consecución 

Fuerzas del mercado. 

Estrategia competitiva. Desempeño. 



 
 
 
 

 

de un mejor desempeño en muchos estudios (Acquaah, Amoako-Gyampah, & Jayaram, 2011; 
Amoako-Gyampah & Acquaah, 2008). 

El estudio realizado por Domínguez Hernández, Hernández Girón, & Toledo López, (2004), en 
el sector de artesanías en México, específicamente en los estados de Oaxaca, Jalisco y León 
Guanajuato, analizó la percepción de un ambiente generoso, los apoyos del gobierno, la 
innovación, las estrategias de diferenciación y la competitividad en este tipo de negocios,  
encontrando que existe una relación positiva entre la estrategia competitiva de 
diferenciación y el desempeño de los negocios (r=0.31; p<0.05) y de igual forma para la 
estrategia de 0.15 liderazgo en costo (r=0.15; p<0.05). Asimismo,  

Ortega (2010) en su estudio aplicado a empresas de comunicación e información en España, 
evaluó las estrategias competitivas y su relación con el desempeño, así como el efecto 
mediador de las capacidades tecnológicas, encontrando una relación positiva en los 
coeficientes de regresión, los cuales indican que el desempeño fue mayor para aquellas 
empresas que tenían una mayor capacidad de marketing, estrategia de diferenciación más 
fuerte a través de la orientación de marketing, y una estrategia de bajo costo a través de 
fuerte orientación a costos (R2=0.20, p≤0.001). 

Cabe mencionar que, de las estrategias competitivas, la estrategia de diferenciación es la 
que más se relaciona con el desempeño, lo que sugiere que para mejorar el desempeño 
las empresas debe encontrar espacios en sus procesos de manufactura donde puedan 
utilizar estrategias de liderazgo en costos, incrementando el uso de nueva tecnología que 
acorte tiempos, movimientos y reduzcan el uso de energía (Ortega 2010; Pertusa-Ortega, 
Molina-AzorÃn, & Claver-CortÃ©s, 2009). De ahí se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: Existe una relación directa y positiva entre las estrategias competitivas y el desempeño de 
las empresas. 

Varios estudios han examinado el desempeño analizando su relación con las condiciones 
externas al mismo. Porter, (1980) en su modelo de cinco fuerzas indica que los negocios 
pueden evaluar su industria, prever un crecimiento y mejorar su posición, por lo tanto, el 
conocimiento de las fuerzas del mercado puede ayudar a comprender la estructura de la 
industria y replantear una posición que sea más rentable y menos vulnerables, entonces 
después de que un negocio observa lo que sucede en el mercado, puede implementar 
alguna estrategia para protegerse o tomar ventaja (Altuntaş, Semerciöz, Mert, & Pehlivan, 
2014). 

Esta perspectiva, ha adoptado un carácter normativo, siendo el concepto de este enfoque, 
que cuanto mayor es la debilidad de las cinco fuerzas, mayor es la rentabilidad esperada 
para un negocio (Tavitiyaman, Qu, & Zhang, 2011). En este sentido, un negocio tiene que 



 
 
 
 

 

evaluar estas fuerzas y determinar cómo encontrar una posición en la industria para poder 
tener una mejor defensa contra ellas (efectos defensivos) o influir en ellos a fin de tomar 
ventaja de ellos (efectos ofensivos) lo que puede obtenerse mediante costos más bajos que 
los rivales o la capacidad de diferenciarse de los mismos. 

En este sentido, la estrategia cumple con varios propósitos, uno es servir de medio de 
coordinación y comunicación entre los integrantes de un negocio; dos, constituirse como 
propósito estratégico en el largo plazo; y tercero, convertirse en el medio fundamental que 
permita a un negocio tener mejor desempeño, estableciendo que optar por una estrategia 
de diferenciación en la mayoría de los casos podría representar una inversión mayor a 
optar por una estrategia de liderazgo en costo, ya que las estrategias diferenciadoras más 
claras buscan que un negocio sea único en el mercado en que se desempeña por medio de 
la identificación de la marca, la innovación en las técnicas de comercialización, el control 
de los canales de distribución y la publicidad (Ortega, 2010).  

Asimismo, un negocio puede obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales al tener 
significativamente menor estructura de costos en una industria sin dejar de lado otras 
áreas, como la calidad del producto y servicio. Las fuerzas del mercado son un 
determinante importante de las estrategias utilizadas y el desempeño. Específicamente, en 
pequeños negocios la identificación de las fuerzas del mercado tiene un alto impacto sobre 
el nivel de desempeño obtenido, debido a que actualmente los cambios bruscos en el 
mercado se deben a que los competidores, clientes, proveedores y productos cambian 
rápidamente, por lo que leer los factores presentes en el mercado para determinar la 
estrategia adecuada es de gran relevancia (Galbreath & Galvin, 2008). 

Ensari y Karabay, (2014) mencionan que los factores externos, pueden ocasionar que un 
negocio se posicione mejor a través de estrategias y capacidades, encontrando que los 
directivos de los pequeños negocios con éxito, se centran en la situación del mercado para 
determinar la presión de la competencia mundial, las características de la industria, la 
mejora de las capacidades y la estrategia competitiva, para poder llegar a tener un mejor 
desempeño. De las misma forma, Utami y Lantu, (2014) concluyen que la competitividad de 
una negocio está compuesta por tres dimensiones, una es la dimensión de potencial, de 
proceso y de desempeño, haciendo énfasis en su interconexión para lograr el éxito de un 
negocio, refiriendo que la dimensión de potencial consiste en capacidades internas 
(capacidades financieras, recurso humano y capacidades de innovación), ambiente externo 
(entorno competitivo), las características del encargado del negocio y de un negocio, lo cual 
está sumamente vinculado con las estrategias implementadas por un negocio y su 
desempeño. 



 
 
 
 

 

H2: Las fuerzas de mercado inciden en la relación que existe entre las estrategias competitivas y 
el desempeño de los negocios. 

METODOLOGÍA 

La población de interés fueron los pequeños negocios dedicados a la manufactura de 
artesanías. En México existen alrededores de 436,851 negocios registradas en el sector 
manufacturero, de las cuales, el 92.5% pertenece a los micro negocios manufactureros, de los 
cuales el 28.7% pertenece al sector manufacturero textil, madera y arcilla según los criterios 
establecidos en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (INEGI, 2009; SCIAN, 
2007). Específicamente, la micro negocio dedicada a la producción de materiales a base de 
arcilla y refractarios representan el 4.6%, a base de madera el 11.2% y textil el 13% del total de 
los micro negocios manufactureros nacional (Tabla.6). El criterio utilizado para la selección de la 
población de estudio fue el número de empleados con los que cuentan, el cual fue uno menor 
a 30 empleados. Por tanto, la población de estudio son aquellos negocios que cuentan como 
mínimo 1 empleado y como máximo 30 empleados. Se aplicó un cuestionario estructurado con 
lo que se pudo obtener una muestra de 75 negocios.  

Definición operacional de las variables 

Desempeño: Tomando en consideración lo planteado por Hernández et al., (2004); Molina-
Azorin, Pereira-Moliner, y Claver-Cortés (2010); Ortega (2010); Utami y Lantu, (2014) el 
desempeño de un negocio se define operacionalmente como el incremento o disminución 
de los resultados financieros, el grado de satisfacción del dueño y la frecuencia de acciones 
ambientales del negocio en los últimos dos años de operación, estableciendo las 
dimensiones de financiero y no financiero. Con base en Amoako-Gyampah y Acquaah 
(2008) el desempeño financiero se define operacionalmente como el grado en qué los 
negocios, en los últimos dos años, han mejorado sus ventas, producción, empleo y 
ganancias, en comparación con el año anterior. 

Estrategias competitivas. Con base en Ortega (2010), Porter et al., (2011) y Amoako-
Gyampah y Acquaah (2008), las estrategias competitivas se definen operacionalmente 
(tabla 10) como las acciones ofensivas y defensivas, que en los últimos dos años, han 
realizado los negocios en materia de diferenciación o de liderazgo en costos. 

Fuerzas del mercado. Con base en Altuntaş et al., (2014); Galbreath y Galvin, (2008); 
Tavitiyaman et al., (2011) las fuerzas del mercado se definen operacionalmente como el 
grado en que los dueños y encargados de un negocio perciben e identifican las acciones 
que suceden en el mercado, que afectan al negocio, referente a sus competidores, barreras 
de entrada, los clientes, proveedores y productos sustitutos.  



 
 
 
 

 

Diseño de la entrevista.  

En el cuestionario se pedía a los entrevistados que mencionaran la frecuencia con que 
realizaban e identificaban una acción referente a las estrategias de diferenciación, liderar 
en costo o que representara una fuerza de mercado. También se les pedía que 
caracterizaran la acción  sobre una serie de ítems y que indiquen si la empresa que había 
realizado el primer movimiento seguía comportamientos de líder de mercado (o  no).  La 
variable dependiente se midió preguntando directamente a los directivos  que indicaran 
las cantidades vendidas, producidas y márgenes de ganancia, así como el grado de 
satisfacciones de necesidades personales. Los constructos relativos a las tres dimensiones 
del “estímulo” fueron  medidos con items múltiples sobre escalas tipo Likert de 5 puntos. 
Las escalas para medir las dimensiones eran adaptadas de Tomando en consideración lo 
planteado por Girón et al., (2010); Hernández et al., (2004); Molina-Azorin, Pereira-Moliner, 
y Claver-Cortés (2010); Ortega (2010); Tanriverdi y Venkatraman (2005); Timsit et al., (2015); 
Utami y Lantu, (2014) Altuntaş et al., (2014); Galbreath y Galvin, (2008); Sirikrai y Tang, 
(2006); Tavitiyaman et al., (2011). La fiabilidad de las escalas se evaluó mediante el análisis 
del alpha de Cronbach y la fiabilidad compuesta. 

RESULTADOS 

La variable desempeño (D) se integró por 7 factores, distribuidos en las dimensiones de 
desempeño Financiero, desempeño no financiero y desempeño ambiental. El desempeño 
financiero (DF, dimensión 1) se integró por dos factores etiquetados como desempeño 
financiero en crecimiento (DFC, factor 2), y observado (DFO, factor 6). El desempeño no 
financiero (DNF, dimensión 2) se integró por un solo factor (DNFSN, factor 1), el desempeño 
ambiental quedó integrado por 4 factores etiquetados como reuso de recursos (DAR, factor 3), 
reciclaje de recursos (DARC, factor 4), uso de recursos (DAU, Facto 5) y participación de los 
negocios en actividades relacionadas al ambiente (DAA, factor 7). Para las cinco fuerzas del 
mercado (5F) se encontró que está compuesta por 5 factores, los cuales corresponden a 
Productos sustitutos (PS, factor 1), Barreras de Entrada (BE, factor 2), Poder de Negociación de 
los Compradores (PNP), el cual se dividió en el dirigido al control de precio de la materia prima 
(factor 3) y a la influencia del número de proveedores (factor 4). Por último, el poder de 
negociación de los clientes (PNC, factor 5). Cabe destacar que el factor de Rivalidad entre 
Negocio (REE), no tuvo cargas significativas debido a las características del contexto en que se 
llevó a cabo el estudio. Para la variable Estrategias Competitivas (EC) se encontró que se integró 
por 3 factores correspondientes al Liderazgo en Costo (LC, factor 3) y otro a la estrategias de 
Diferenciación (DI), la cual se dividió en diferenciación por productos (DIP, factor 1) y por marca 
(DIM, factor 2). 



 
 
 
 

 

La estadística descriptiva y la correlación entre las variables del estudio se presentan en la tabla 
1, la cual indica que existe una correlación significativa entre algunas de las variables, 
primordialmente, entre el desempeño global y la estrategia de diferenciación (r=.273; ≤0.05), así 
como el poder de negociación de los clientes con la estrategia de liderazgo en costo (r=.389; 
≤0.01). 

Tabla 1. Descriptivos y Correlaciones de las variables. 

  
Medi
a 

Desviació
n 
estándar 

LC DI EC DF DNF DA D BE PS PNC PNP 

LC 2.70 .69 1                     
DI 3.13 .74 .111 1                   

EC 2.91 .53 
.725*

* 
.765*

* 
1                 

DF 2.29 .66 .074 .220 .200 1               

DNF 2.48 .76 -.013 .040 .020 
.438*

* 
1             

DA 3.11 .69 .086 
.328*

* 
.283
* 

.256* .011             

D 2.63 .49 .067 .273* 
.233
* 

.794*

* 
.715*

* 
.589*

* 
1         

BE 3.12 .96 
-
.271* 

.041 
-
.148 

-.027 .108 -.215 -.058 1       

PS 3.09 1.03 
.321*

* 
-.010 .201 -.185 -.170 -.066 -.201 

-
.300** 

1     

PNC 3.34 .72 
.389*

* 
-.043 .222 -.163 -.068 .063 -.079 -.240* 

.355*

* 
1   

PNP 2.58 .85 .120 .215 .226 
.382*

* 
.161 .198 

.347*

* 
-.097 .226 .031 1 

CINCOF 3.03 .44 .258* .102 
.238
* 

-.005 .009 -.034 -.013 .221 
.678*

* 
.501*

* 
.577** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Fuente: elaboración propia. LC=Liderazgo en Costo; DI=Diferenciación; EC=Estrategias Competitivas; 
DF=Desempeño Financiero; DNF=Desempeño No Financiero; DA=Desempeño Ambiental; 
D=Desempeño; BE=barreras de Entrada; PS=productos Sustitutos; PNC=Poder de Negociación de los 
Clientes; PNP=Poder de Negociación de los Proveedores. 

El análisis de correlación de las variables permite continuar con el análisis de las relaciones 
planteadas en las hipótesis. Para esto, se menciona que una variable moderadora es aquella 



 
 
 
 

 

que actúan antes que se dé la interacción entre una variable independiente y una dependiente, 
por lo que explica en qué condiciones tendrá lugar la relación entre esas dos variables. Si bien es 
cierto Etchebarne, O’Connell, y Roussos, (2008) mencionan para el campo de la psicoterapia, que 
los estudios que combinan este tipo de terceras variables facilitan la formación de criterios más 
acertados sobre los fenómenos estudiados, dicho razonamiento tiene lógica universal, es decir 
, los estudios sobre moderadores podrían proveer, información nueva y valiosa. Los criterio para 
determinar si existe un efecto moderador planteados por Baron y Kenny, (1986) son los 
siguientes:  

Tratamiento estadístico de los moderadores(Etchebarne et al., 2008): 

El moderador afecta la correlación entre una variable independiente X y una variable 
dependiente Y. 

Se deben de crear pasajes causales entre las variables dependientes e independientes. 

Se debe de crear un pasaje causal entre las variables dependientes y el moderador. 

Se debe de crear pasajes causales que den cuenta del impacto sobre la variable dependiente, 
de la interacción entre las variables independientes y el moderador. 

Existirá moderación cuando la interacción es significativa. 

El modelo planteado en la tabla 2 evalúa el efecto moderador de las fuerzas del mercado sobre 
la relación que tienen las estrategias competitivas con el desempeño.  Como se plasma en los 
criterios de moderación de una variable, debe de existir una relación entre las variables 
independientes y la dependiente, lo cual se observa en la matriz de correlación presentada (ver 
tabla 1). Asimismo, se crearon los pasajes causales de estas variables hacia la dependiente 
incluyendo el pasaje en el cual se da la iteración de las variables. Baron y Kenny, (1986b)  
establecen que para que exista un efecto moderador la iteración de las variables debe de ser 
significativa, sin embargo, se observa que la iteración, llamada, Moderadora, es no significativa 
(β=-0.10, p≥0.10). Sin embargo, se puede observar que el modelo planteado explica la 
variabilidad del desempeño en un 27%, lo cual esta expresado por el coeficiente de 
determinación R2=0.268. 

  



 
 
 
 

 

 

Tabla 2. Coeficientes para evaluar el efecto moderador de las fuerzas del mercado 

Modelo R R 2 
R 2 
ajustado Error estándar  Sig 

Durbin-
Watson 

1 .508a .258  .193 .44210 .002   
2 .518b .268  .192 .44246 .349 1.727 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B 
Error 
estándar Beta 

1 (Constante) 2.626 .051   51.446 .000 
(LC) .044 .058 .090 .756 .452 
(DI) .091 .053 .186 1.713 .091 
(BE) -.055 .055 -.112 -1.000 .321 
(PS) -.165 .059 -.335 -2.809 .006 
(PNC) -.012 .058 -.025 -.207 .837 
(PNP) .178 .054 .362 3.285 .002 

2 (Constante) 2.623 .051   51.250 .000 
(LC) .043 .059 .088 .742 .461 
(DI) .086 .054 .175 1.606 .113 
(BE) -.042 .057 -.084 -.726 .470 
(PS) -.168 .059 -.341 -2.850 .006 
(PNC) -.021 .059 -.042 -.349 .728 
(PNP) .170 .055 .345 3.087 .003 
MOD -.016 .017 -.109 -.943 .349 

Variable dependiente: D 
Fuente: elaboración propia. LC=Liderazgo en Costo; DI=Diferenciación; EC=Estrategias Competitivas; 
DF=Desempeño Financiero; DNF=Desempeño No Financiero; DA=Desempeño Ambiental; 
D=Desempeño; BE=barreras de Entrada; PS=productos Sustitutos; PNC=Poder de Negociación de los 
Clientes; PNP=Poder de Negociación de los Proveedores. 

Como se observa en la tabla 2, el efecto moderador de las fuerzas del mercado es rechazado, 
ya que la significancia de la variable moderadora no se cumple, sin embargo se observa un 
coeficiente de determinación aceptable en ciencias sociales, por lo que la especificación del 
modelo se cumple.  

  



 
 
 
 

 

 

Tabla 3. Regresión estrategias competitivas y desempeño  

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B 
Error 
estándar Beta 

1 (Constante) 1.997 .309   6.473 .000 
LC .026 .081 .037 .324 .747 
DI .179 .076 .269 2.361 .021 

1 (Constante) 2.003 .310   6.462 .000 
EC .214 .105 .233 2.044 .045 

a. Variable dependiente: D 
Fuente: elaboración propia. LC=Liderazgo en Costo; DI=Diferenciación; EC=Estrategias Competitivas. 

 

La tabla 3 expone como las estrategias competitivas influyen sobre el desempeño de manera 
individual, por lo que podemos observar que la estrategia más influyente es la estrategia de 
diferenciación. Sin embargo, los resultados exponen que los negocios al aplicar una 
combinación de estas estrategias en dependencia de sus objetivos pueden llegar a ser el mejor 
caso, ya que de manera conjunta la significancia de las EC se cumple.  

 

CONCLUSIONES 

El objeto del presente fue elaborar un modelo que proporcionara un mejor entendimiento de 
la ventaja competitiva y su relación con el desempeño de pequeños negocios en un contexto 
económico diferente. Esto se pudo observar en que el comportamiento de las variables varía en 
comparación a estudios realizados en contextos económicos más desarrollados. Los hallazgos 
exponen que la existe una influencia de las fuerzas del mercado respecto a los productos 
sustitutos y el poder de negociación de los proveedores. Además de que el efecto moderador 
de estas fuerzas no está presente en el contexto estudiado. Las estrategias competitivas 
tuvieron un efecto positivo sobre el desempeño, sin embargo la estrategia de liderazgo en costo 
no tuvo cargas significativas. Por lo que se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar 
que el liderazgo en costos impactara en mayor medida en el desempeño, ya que mientras más 
fuerte es la orientación a reducir costos y mejora de procesos, se obtendrá mejor resultados 
económicos 
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INNOVACIÓN Y ECONOMÍA INFORMAL 
 

Gómez García Joas 

Resumen 

 

Durante los últimos años, en el ámbito empresarial se ha mencionado la necesidad de realizar 
innovación como una estrategia necesaria para impulsar el crecimiento económico. Al mismo 
tiempo, bajo el supuesto que la innovación es costosa ya que aumenta el grado de monopolio 
y por tanto, los ingresos; las pequeñas empresas no cuentan con las capacidades ni los recursos 
para hacer innovación, dado el costo de esto. De esta manera, desde el punto de vista de la 
economía informal, donde la gran mayoría de empresas son pequeños vendedores (empresas 
de distribución), se desprende la necesidad de estudiar la relación entre la innovación y la 
economía informal, usando el método de estudio de caso. Teniendo como principal conclusión 
que dado que la informalidad ocurre para evitar altos costos de operación y por otro lado, todo 
proceso de innovación requiere de nuevas y costosas inversiones, entonces, no existe una 
relación entre la innovación y la economía informal, lo cual podría revertirse mediante políticas 
públicas que deben ser motivo de estudios especializados. 

Palabras Clave: Economía informal, innovación, Pymes 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La innovación y la economía informal son dos temas fundamentales desde el punto de vista 
empresarial, ya que diversos autores han mencionado la necesidad de hacer innovación, como 
una estrategia para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, al ser la innovación una 
actividad costosa, debido a que es un proceso largo que no siempre resulta ser exitoso, a la gran 
mayoría de las empresas les resulta muy complicado incorporar en su estrategia la innovación. 
En esta situación, por un lado se encuentran las empresas formales de micro, pequeña y 
mediana escala, las cuales no controlan el mercado (Gitman & MacDaniel, 2009), pero buscan 
adaptarse a éste para sobrevivir, no obstante, no son capaces de marcar tendencias; y por otro, 
están aquellas actividades que por numerosas razones no reportan al Estado los indicadores de 
su actividad productiva y en particular, no realizan el pago de impuestos. 

Las actividades económicas reconocidas como subterráneas según sus métodos pueden 
clasificarse como: a) economía criminal, b) economía ilegal, c) economía informal, y ciertas 
prácticas de evasión fiscal (CEPAL, 2012). Para efectos de este trabajo de investigación, solo se 
considera la economía informal, la cual se clasifica en dos grandes rubros: la producción de 
bienes y servicios y su distribución.  

En la presente investigación se parte del supuesto que la economía subterránea, 
específicamente la informal está íntimamente ligada con la operación de las grandes empresas 
(Gómez, 2008), las cuales han podido implementar cierto grado de monopolio en el mercado en 
el que se desenvuelven, por medio de la innovación.  

Dado que los servicios constituyen actividades que generan valor pero que se consumen al 
momento de su producción, éstos en mayor medida se asocian al empleo informal, haciendo 
referencia principalmente a trabajadores no especializados que hacen dinero mediante 
contratos a la palabra. No obstante, estas actividades no son poderosas generadoras de valor y 
en muchas ocasiones se confunden con empleo disfrazado9. La economía informal que tiene 
mayor impacto en la generación de riqueza nacional es la producción de bienes en un entorno 
industrial, generando objetos de consumo masivo y por lo tanto, aceptados por los mercados. 
Algunos ejemplos pueden ilustrar este caso, como: los licores y aceite para motor de 
automóviles, algún tipo de electrodomésticos (hornos de microondas) y otros bienes que 
requieren de una producción industrial en grandes volúmenes que finalmente hace llegar sus 
productos a los consumidores por medio de amplios grupos de personas que los distribuyen en 
pequeños volúmenes, principalmente en forma unitaria en la vía pública. 

                                                             
9 El empleo disfrazado se refiere a actividades principalmente de servicios prestados a cambio 
de monedas, en cuyo caso se pretende creer que hay un intercambio comercial, pero, se refiere 
únicamente a una dádiva o limosna. 



 
 
 
 

 

Cabe destacar que la participación de la economía informal, en la producción total de la 
economía, en México ha sido creciente, llegando al 60% del PIB a la fecha (OIT, 2014). De ahí, la 
importancia de estudiar la relación entre la innovación y la economía informal. La presente 
investigación está dividida en tres partes, la primera, consiste en un revisión bibliográfica de los 
antecedentes y principales aportes de la innovación y de la economía informal, para crear un 
marco conceptual, el cual sirvió como referencia para el segundo apartado, donde se analiza 
por medio del método de estudio de caso, la distribución de bebidas alcohólicas y aceite para 
motores de auto, para finalmente, en el tercer apartado, discutir los principales hallazgos, donde 
se concluye que, dado que la informalidad ocurre para evitar altos costos de operación y por 
otro lado, todo proceso de innovación requiere de nuevas y costosas inversiones, entonces, no 
existe una relación entre la innovación y la economía informal, lo cual podría revertirse 
mediante políticas públicas que deben ser motivo de estudios especializados. 

 

MARCO TEÓRICO  

Innovación 

De acuerdo con la obra de Schumpeter (1911) Teoría del desenvolvimiento económico, el 
desarrollo, surge de la producción de nuevos bienes, o de los mismos por métodos distintos, 
nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua 
y orientada al cliente, consumidor o usuario. Esta definición responde a la necesidad de 
identificar al proceso mediante el cual todo invento o descubrimiento que pueda sustentar un 
proceso productivo total o incremental y que tenga un impacto sobre la riqueza social.  

 

Conviene aclarar que el proceso de innovación puede ser visto desde la perspectiva 
macroeconómica o microeconómica, esto es, considerando a toda una sociedad en su conjunto 
o bien, analizando el comportamiento del agente productivo, el empresario o capitalista. Como 
es evidente, la innovación aquí analizada corresponde a la economía capitalista. 

Por su parte, la OCDE basada en los aportes de Schumpeter elaboró el Manual de Oslo (2006) 
donde la innovación es definida como: “La introducción de un nuevo o mejorado producto, de 
un proceso o método de comercialización u organización en las prácticas internas de la empresa 
y sus relaciones exteriores”. Esto se puede observar de mejor manera en el cuadro siguiente. 

  



 
 
 
 

 

Cuadro 1. Clasificación del concepto de innovación según Schumpeter 

Tipos de Innovación Impacto Forma 

Producto Radical Organizacional 

Proceso Incremental Mercadotecnia 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Oslo (2006) 

Desde la aparición del término surgieron inquietudes para explicarlo. Para fines de este trabajo 
de investigación se consideran tres principios fundamentales que sustentan el carácter 
económico de la innovación, los cuales se analizan brevemente más adelante, adicionalmente a 
un axioma básico: dada una condición de mercado toda mejora en el proceso productivo 
aumenta la riqueza social. 

Por lo anterior, la innovación de producto, hace referencia a un proceso que cambia totalmente 
al producto, para satisfacer las mismas necesidades de mejor manera, como es el caso de la 
rueda que en algunas civilizaciones antiguas funcionó como figura de ornato, en tanto que en 
otras se aplicó a la generación de satisfactores para que la sociedad realizara más rápidamente 
las tareas económicas asignadas.  

En tanto que la innovación de proceso se enfoca a realizar cambios en el proceso productivo, es 
decir, cambiar la tecnología a favor de la reducción de costos. Esto último sugiere que la 
innovación de proceso incrementa los beneficios del capitalista.  

Al hablar del impacto radical de una innovación de producto se considera que el bien que 
actualmente se encuentra en el mercado puede ser modificado radicalmente, de raíz, y por lo 
tanto, satisfacer las mismas necesidades pero de mejor manera y en consecuencia, aumentado 
la riqueza social bajo la idea de que ésta es la satisfacción de necesidades. Y el impacto 
incremental de una innovación de proceso se observa al realizar nuevas formas, tamaños o 
características de un producto final logrando que se presente un aumento en la satisfacción de 
necesidades pero sin alterar la esencia del bien o servicio en cuestión. Dado que hay un 
incremento en la riqueza social por la mayor satisfacción recibida por los consumidores, 
entonces, su carácter se acepta. 

Las formas en que se actúa sobre el proceso para hacer cambios radicales o incrementales 
puede ser de mercadotecnia u organizacional. Al hablar de mercadotecnia se hace referencia a 
cualquier modificación que permita llegar al cliente el producto o servicio de mejor forma 
reduciendo costos, tiempos y por lo tanto, haciendo ahorros. Ese mismo caso se aplica a la 



 
 
 
 

 

innovación organizacional, dado que modificaciones de conducta entre los participantes de una 
organización se obtiene una mejoría en el producto final o un ahorro en el proceso productivo. 

Adicionalmente, la innovación de producto o de proceso puede ser de impacto radical o 
incremental y obtenerse mediante ajustes en la forma organizacional o de mercadotecnia, lo 
cual significa que hay innumerables caminos para llegar a la innovación.  

Un aspecto que es motivo de investigación como línea de interés académica es explorar el modo 
en que la innovación de proceso que conduce a ahorros, provoca desempleo de recursos, y en 
su caso, comparar los beneficios de la innovación con los ahorros provenientes del desempleo. 
Lo anterior, implica abrir una línea de investigación para contrastar los beneficios contra los 
costos del proceso.  

Para fines de este trabajo de investigación, por innovación se entiende toda mejoría en la 
productividad de los factores, en un proceso amplio que va desde la búsqueda de 
oportunidades en los mercados de bienes finales o intermedios, la aparición de nuevos 
insumos, productos, aplicación de técnicas de organización de los factores, con excepción del 
factor productivo capital monetario destinado a la captura de rentas financieras. 

Como se mencionó el concepto de innovación puede ser analizado desde dos perspectivas, 
macro y microeconómica (Gómez & Marín, 2012), la primera, tiene un espectro que involucra al 
comportamiento de todos los agentes económicos; es decir, los inventos o descubrimientos que 
se han presentado en momentos históricos, dando paso tanto a las revoluciones industriales 
como a las tecnológicas que penetran en todos los ámbitos de la sociedad y se incorporan 
rápidamente, dando nuevo valor a los productos generados, en particular, las innovaciones 
provenientes de los insumos mundiales como los cita Carlota Pérez (2004), el hierro, el carbón, 
el acero, petróleo y los microchips; y por otro lado, la innovación se hace presente en la sociedad 
con la participación de los empresarios cada uno poniendo en operación su empresa para el 
aumento de la productividad y la capitalización, lo cual representa la actividad empresarial en 
un entorno capitalista.  

 

Etapas de la innovación desde la perspectiva microeconómica (Microinnovación) 

La innovación observada desde la perspectiva microeconómica10, es decir, desde el punto de 
vista de la empresa y a la cual, para este análisis habremos de denominar microinnovación, esto 
se refiere a los alcances de inventos o innovaciones que se ponen en marcha en el aparato 
industrial al nivel de las empresas en forma individual y llegan hasta el mercado después de 
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enfrentar los retos que representa la búsqueda de alternativas en ese ámbito, la formulación 
de prototipos, la construcción de planes de negocios, el diseño y construcción industrial y la 
penetración y conservación de mercados, es decir, la bonanza, después de experimentar 
inversiones y lograr su adecuado retorno. Estos temas, organizados secuencialmente, forman 
el mapa de la innovación desde la perspectiva micro económica, es decir, en el ámbito de la 
empresa como agente económico (Gómez et al., (2013). 

Por todo lo anterior, la innovación es un proceso que implica el desarrollo y aplicación de la 
inventiva orientada a responder a la búsqueda de oportunidades del mercado, seguida de su 
preparación técnica, es decir la elaboración de prototipos que sean protegidos industrialmente, 
y en tercera instancia puedan ser involucrados en la producción en serie mediante su 
capitalización y el conocimiento ingenieril necesario para su implementación, y desde luego, en 
cuarto y último término, por su carácter secuencial, que las condiciones del mercado en la 
economía permitan disponer de los ingresos suficientes para que los consumidores adquieran 
esos productos aumentados en valor y así incrementen su nivel de satisfacción y por lo tanto, 
de la riqueza social. 

De acuerdo con (Gómez & Marín, 2012) las etapas de la innovación inician en el mercado y 
terminan en el mismo. Este es un principio fundamental de la innovación desde la perspectiva 
microeconómica: no se puede comprender el proceso de innovación si los cambios tecnológicos 
sugeridos no se derivan de una necesidad del mercado. Desde luego que un descubrimiento 
azaroso puede ser motivo de cambios que aumenten el valor de los bienes finales, pero es 
imprescindible que los consumidores estén dispuestos a adquirir tales bienes debido a que 
consideran que aumentan su satisfacción y por lo tanto su riqueza. 

Lo anterior permite proponer un segundo principio de la innovación desde la perspectiva 
microeconómica: Toda innovación de producto (final) implica una innovación de proceso, y una 
innovación de proceso no necesariamente implica una innovación de producto. Resulta lógico 
que la fabricación de un bien final en sentido radical implique modificaciones en una, en varias 
o en todas las etapas del proceso; pero una modificación en una etapa puede lograr reducir 
costos mediante la utilización de menor cantidad de insumos o materias primas ocasionando 
un beneficio en el presupuesto del empresario, pero no necesariamente habrá un aumento en 
el valor del producto final. 

Las etapas de la innovación desde la perspectiva microeconómica son: 

Búsqueda de oportunidades de mercado. 

Invento del producto final o de una parte del proceso. 

Generación del prototipo industrial o del servicio. 



 
 
 
 

 

Diseño de las inversiones requeridas. 

Esquema de financiación de la inversión. 

Construcción del proyecto industrial o de servicios. 

Penetración en el mercado, incluyendo dos etapas: distribución del producto y evaluación de la 
satisfacción del cliente. 

Figura 1. Etapas de la innovación desde la perspectiva microeconómica 

 

 

Fuente: Adaptado de Gómez et al. (2013) 

En estas etapas, es necesario introducir tres elementos que no deben faltar en las empresas 
que desean alcanzar competitividad en los mercados, pero que por sí mismos no forman parte 
de las etapas de la innovación desde la perspectiva microeconómica. Así, se hace referencia a 
llevar a cabo el patentamiento de los inventos que derivan de la investigación o búsqueda de 
oportunidades en los mercados. Esta actividad, no es fundamental para la innovación, es decir, 
puede no realizarse y seguir siendo exitosa la microinnovación, pero en la época actual se 
requiere para mantener los niveles de competitividad. Una segunda actividad es el control de la 
calidad total; ya que prácticamente todas las empresas que desean mantener su competitividad 
deben llevar a la práctica esta filosofía de la administración moderna; y finalmente, el estudio 
de impacto ambiental o las actividades de protección ambiental, resultan obligatorias para toda 
empresa que desea mantenerse y crecer en los mercados. 

A través de este mapa, los empresarios pueden identificar que el proceso de innovación, desde 
la perspectiva de la microeconomía, o mejor llamada Microinnovación, inicia en el mercado y 
termina en el mercado; es decir, las empresas deben conocer el mercado y luego identificar las 
necesidades u oportunidades de ese mercado. 

 



 
 
 
 

 

La economía informal 

La visión neoliberal sobre la informalidad de la economía ha sido muy publicitada y puede 
sintetizarse en la idea de que la informalidad es causada por las ineficiencias del gobierno en el 
ámbito del sistema fiscal y de regulación, que crean obstáculos para que las empresas 
emergentes puedan incorporarse al sistema formal, donde “los individuos se refugian cuando 
los costos de cumplir las leyes exceden a sus beneficios” (De Soto, 1986). Esta interpretación 
consideró en sus inicios que la informalidad en el medio urbano era ocasionada por la migración 
de las poblaciones rurales hacia los centros urbanos industriales, en los países en desarrollo. 

Posteriormente, hacia el final del siglo pasado, tomó forma una interpretación marxista sobre 
la economía informal, haciendo ver que este fenómeno forma parte del capitalismo (Portes, 
1995) y se caracteriza por dedicarse a actividades de subsistencia; por lo tanto, crean una 
transferencia de valor a la economía formal por la vía de los bajos salarios y precios.  

Otras características que conviene tomar en cuenta son: el mantenimiento de una fuerza de 
trabajo disponible para el sector formal de la economía capitalista; la flexibilidad laboral que 
genera este sistema y que es exigida por las grandes empresas, es decir, que haya facilidad para 
despedir obreros según las necesidades de la gran empresa. Si bien, estas interpretaciones 
sobre la economía informal no son las únicas, puede decirse que son las más representativas y 
claras sobre el fenómeno. 

En México, la economía informal es una fuente de trabajo importante en las zonas rurales: el 
empleo informal representa el 94% de las actividades en la agricultura, el 73% tanto para la 
construcción como para la industria, el 63% para el transporte, el 48% para el sector servicios y 
el 22% de los servicios financieros. Actualmente, la participación de la economía informal en el 
PIB se ha calculado en 30%. Debe decirse que este valor cambia según el método que aplique 
quien publica el dato, ya que se ha calculado también en 60% del PIB (OIT, 2014).  

Por lo anterior, cualquier programa de empleo que intente tener algún éxito, deberá montarse 
sobre las bases de la economía informal, ya que cada empleo formal implica la creación de 
inversiones en una cantidad que sería necesario el crecimiento del PIB anual en más del 8% 
anual. 

Las pequeñas empresas y las microempresas o autoempresas en este ámbito utilizan capital en 
pequeña escala, tienen bajo nivel de tecnología, salarios mínimos eventuales y muy bajos, y las 
consecuencias de baja productividad y empleo inestable, por lo que están preocupadas más por 
sobrevivir que por implementar estrategias de innovación. En otro nivel de análisis, existe 
evidencia de que las microempresas no tienen capacidad de forma individual o colectiva para 
producir cantidades industriales de bienes de consumo masivo, como se explicará más 
adelante.  



 
 
 
 

 

Las PyME en México y la economía informal  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPyME), han mostrado ser de fundamental 
importancia para cumplir el ciclo vital de la economía mexicana. No es posible entender la 
economía capitalista sin la existencia de algunas áreas económicas que operan al margen de los 
lineamientos de una sociedad dominada por el capital. En este sentido, existen empresas donde 
las familias se convierten en empresas micro o pequeñas, a fin de reproducir la lógica del 
sistema capitalista de acumulación. No obstante, su esfuerzo siempre queda dominado por el 
capital de mayor magnitud, y por lo tanto, sometidas a los ritmos y necesidades del gran capital. 

En México en el año 2012, las MIPyME sumaban alrededor del 99.8% del total de las empresas 
y aportaban aproximadamente el 52% del producto interno bruto y generaban el 72% del 
empleo. En contraste, las grandes empresas figuraban con .02% del número de empresas y con 
un 28% del empleo generado (INEGI, 2009).  

En lo que respecta a lo que se considera como MIPyME, se puede inferir que muchas de las 
empresas de este tipo surgen como formas de negocios familiares, donde algunas de ellas se 
ubican en mercados adecuados a su perfil productivo y continúan su desarrollo como 
comercializadoras de la producción de la gran industria y a través de los esquemas familiares, 
creando un esquema de micro distribución que eleva los porcentajes de empleo informal hasta 
casi el 100%. 

Actualmente, la economía informal de las pequeñas y medianas empresas convive con la 
formalidad buscando evadir la acción impositiva del Estado. Los modernos nobles reciben las 
autorizaciones para grandes negocios, mientras que los siervos deben conformarse con utilizar 
los espacios económicos que quedan marginados a fin de aprovechar esas circunstancias. 

Sobre el significado de las MIPyME, la Secretaría de Economía en México las clasificó en el año 
2002 por el número de empleados y el sector en el que operan, como se presenta en la Tabla 1. 

Cuadro 2 Clasificación de las PyME por número de trabajadores 

 
Sector / tamaño Industria Comercio Servicios 
Micro empresa  0 – 10 0 - 10 0 – 10 
Pequeña 
empresa  

11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana 
empresa  

51 – 250 31 – 100 51 - 100 

Gran empresa  251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 
Fuente: Secretaría de Economía, Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana empresa. 2002. 



 
 
 
 

 

Es de resaltar que la clasificación de las empresas en México ha cambiado a menudo, de 1985 a 
2002 se han empleado 6 diferentes criterios para la estratificación de las empresas, situación 
que hace pensar que no se ha dado la importancia que amerita el fenómeno PyME, o que no se 
le ha definido de una manera correcta (Balderas, 2006). 

La MPyME tienen como debilidad recibir el mayor impacto ante inestabilidades económicas, ya 
que debido a que la globalización ha ido ampliando sus espacios originando una mayor 
integración de los mercados, se ha provocado que el mercado natural de las PyME mexicanas 
se haya modificado por el ingreso de nuevos competidores internacionales. 

El financiamiento de las MIPyME proviene principalmente de los proveedores, lo cual significa 
también que la banca comercial y de desarrollo no es un factor de crecimiento para estas 
empresas. Adicionalmente, y de paso, debe mencionarse que paralelamente subsiste un sector 
financiero informal que abastece a las pequeñas y medianas empresas mediante préstamos a 
la palabra y otros sistemas, por lo que el concepto de informalidad, e ilegalidad también deben 
buscarse en el sector financiero. 

Son las MIPyME, las que en los países de América Latina constituyen los principales referentes 
organizacionales, donde la familia como grupo primario fundamental, se vincula de manera 
estrecha con el proceso de producción de bienes y servicios que toda empresa requiere realizar 
para garantizar el proceso económico.  

En la inmensa mayoría de las MIPyME el dueño-dirigente es multifacético y se halla en toda la 
organización por lo que es la dimensión familiar la que debe ser estudiada por la gran 
complejidad de este tipo de empresas. 

Todo lo anterior se ha referido a las MIPyME como productoras de bienes y servicios, pero debe 
aclararse que en forma generalizada se ha creado confusión al sugerir, como lo hace Hernando 
de Soto (1986) que la informalidad sólo se refiere a vendedores ambulantes o trabajadores 
eventuales que adoptan este giro tras haber llegado del medio rural mientras encuentran un 
empleo formal. Desde luego, la parte visible de la informalidad son los pulverizados 
distribuidores de las mercancías, pero lo más importante es revisar las fuentes de esos 
productos que requieren un sistema industrial para que puedan mantenerse en los mercados. 

 La relación entre la innovación y la economía informal 

Adicionalmente a la idea de que la población rural emigra a las ciudades y forma la economía 
informal destinando a sus trabajadores al ambulantaje o a servicios diversos en espera de ser 
contratados en forma regular por la industria y los servicios, también se ha difundido la idea de 
que son los trabajadores informales quienes generan productos que compiten ilegalmente en 
contra de las empresas formalmente establecidas.  



 
 
 
 

 

Este argumento queda derrotado por sí mismo, ya que desde sus inicios la ciencia económica 
ha mostrado diversos medios para aumentar la riqueza de las naciones y desde luego 
consideran la tecnología y los sistemas que se aplican en áreas de gran tamaño, aprovechando 
la escala de las empresas ya que la magnitud de la producción tiene un efecto de reducción 
sobre los costos unitarios. 

Es prácticamente imposible que una pequeña o micro unidad de producción pueda competir 
con la gran empresa. Es improbable que un micro empresario posea la tecnología, y los medios 
para producir bienes parecidos a los de la gran empresa y con costos iguales o más bajos. 
Cualquier ejemplo demuestra esta verdad: la producción de ropa que imite a productos de 
marca, requeriría una tecnología y recursos para su producción y su distribución, de manera 
que se antoja imposible y hasta ridículo aceptar que las pequeñas unidades empresariales estén 
quitando el empleo y el mercado a las grandes empresas. 

Por lo anterior, aquí se levanta la hipótesis de que gran parte del comercio informal, está 
alimentado por las grandes empresas, únicas con capacidad de producción a nivel industrial de 
bienes y servicios como los que se comentan a continuación: Las estadísticas gubernamentales 
señalan que la economía informal en México incluye al 60% de población trabajadora que se 
encuentra fuera de los registros oficiales. También se sabe que más del 40% del PIB nacional es 
generado por este tipo de agentes económicos. Y por otra parte el 80% del PIB es generado por 
las grandes empresas de la economía. En este sentido, una parte del PIB es informal a la vez 
que proviene de grandes empresas.  

Por ejemplo, analizando el caso de bebidas alcohólicas adulteradas. Se ha citado en medios 
periodísticos que en México el 40% de las bebidas alcohólicas que se expenden son adulteradas. 
Este argumento lo citan las propias empresas productoras. Esta cifra significa una enorme 
cantidad de botellas de licor que sería prácticamente imposible de rellenar con alguna bebida 
sustituta, además de colocar tapones y etiquetas para engañar a los clientes. Esto es imposible, 
considerando el ambiente de tecnología claramente rudimentaria utilizada por parte de 
pequeñas unidades familiares. En realidad este proceso requiere de una producción industrial. 
Por lo tanto, o bien existe una industria múltiple y paralela que considera diversos tipos de 
bebidas, o bien, la misma industria lanza al mercado la producción que tiene problemas de 
calidad o que únicamente cubre menores requisitos comerciales. 

Otro caso que se debe analizar es el aceite para motores de automóviles. En las grandes 
ciudades, cuando la economía no absorbe a la fuerza de trabajo en los niveles necesarios, 
aparecen todo tipo de vendedores en las esquinas de las avenidas. Un ejemplo de este caso, 
son los vendedores de aceite para motores de automóvil. No se explica cómo es posible que 
estos agentes económicos puedan poner en el mercado tal cantidad de botes de aceite de marca 



 
 
 
 

 

en el mercado. Algunos aseveran que se trata del robo de tráileres que son robados antes de 
llegar a sus destinos y que posteriormente son vendidos en los mercados informales. 

Este supuesto pude ser considerado como válido, pero al realizar un análisis simple cae por su 
peso, ya que para vender la cantidad de litros de aceite que se ubican en las esquinas, se 
requiere del robo de prácticamente el 40% o más de la producción nacional, que también es 
consumo, de estos lubricantes, lo cual es prácticamente imposible de soportar. 

En el caso particular del ambulantaje como sistema informal se refiere a los agentes que llevan 
productos hasta donde se encuentran los demandantes, y se expenden tales bienes y servicios 
sin las ventajas adicionales que debe cumplir el comercio formal como son las garantías de 
calidad y el reporte de la actividad productiva. El ambulantaje provee mercancías cuyo origen es 
relativamente oculto, una parte proviene de empresas productoras informales, pero también 
de empresas formales. Sin embargo, por la cantidad en que se expenden y por su 
homogeneidad, deben ser producidas en un entorno industrial grande y con tecnología 
moderna. No es posible imaginar que puedan ser obtenidos tantos productos iguales por 
muchas pequeñas familias con tecnologías rudimentarias propias de los talleres artesanales. 

Los compradores de bienes en los mercados informales conocen de sobra la calidad de los 
productos y los riesgos de adquirir bienes de menor calidad o en las condiciones en que se 
expenden, y sabedores de esto, deciden tomar el riesgo maximizando así su utilidad. Por su 
parte los oferentes son agentes distribuidores de mercancías generadas tanto por empresas 
formalmente establecidas como de la industria informal.  

Por todo lo anterior, no existe razón alguna para considerar que la economía informal se 
comporta en forma diferente a las leyes del capitalismo. Por el contrario, la informalidad en la 
economía es sólo una particularidad complementaria de este sistema; sujeta a todas sus leyes 
y por lo tanto, puede ser estudiada a través de los mismos instrumentos teóricos.  

Sin embargo, el costo de ser formal es muy alto no sólo en términos del dinero necesario para 
mantenerse en operación, sino en que debe someterse a reglamentaciones pesadas y tardadas 
que generan un costo que se profundiza y mantiene durante varios años en la vida del proyecto 
de inversión.  

Por esto es que los reducidos grupos poderosos se dedican a la producción y a desarrollar 
innovaciones, que le representen un grado de monopolio temporal, por medio del cual se 
puedan incrementar los beneficios; dado que tienen la capacidad de inversiones grandes y 
riquezas para su utilización con tecnologías avanzadas y dejan a los amplios grupos de agentes 
distribuidores ubicados en las zonas marginadas y se mezclan con actividades de economía 
informal, para hacer la distribución, disminuyendo los costos de venta unitarios. 



 
 
 
 

 

Son grandes empresas donde se producen los valores que luego son distribuidos a través de 
los amplios mini grupos de población que, con el fin de abaratar el costo de distribución, utiliza 
recursos familiares y personales en este proceso, y teniendo como meta los consumidores que 
forman grandes masas de medios y bajos ingresos. Parece improbable que las grandes 
empresas puedan colocar y probar sus nuevos productos directamente al venderlos entre los 
grupos pequeños de clases acomodadas. Esto explica por qué la economía informal y sus 
compañeras, la criminal y la ilegal, se ubican con mayor presencia en los países 
subdesarrollados. 

 

CONCLUSIÓN 

La economía mexicana en su totalidad puede estudiarse como la coexistencia de dos espacios 
económicos del capitalismo. Uno suficientemente controlado en cuanto a su operación 
normativa legal y jurídica llamada economía formal y otra informal, de la cual el gobierno conoce 
su existencia, realiza estimaciones de su actividad económica a través del cálculo de las mismas 
variables económicas que en la economía formal, tales como índices de desempleo, 
productividad, ingreso, inversión, tecnología y otros, pero no tiene forma o encuentra 
dificultades políticas para aplicar la normatividad o sanciones por incumplimientos. Por esta 
razón el método correcto para el estudio de la informalidad es la economía política. 

Las empresas que operan bajo el marco de la economía informal, optaron por este tipo de 
actividad debido a que la formalidad es costosa, por lo que se concluye que no cuentan con 
suficientes recursos financieros; en este orden de ideas, la aplicación de teoría de la 
Microinnovación como estrategia de crecimiento, sería descartada por este tipo de empresas, 
dado que es necesario contar con recursos para poder realizar el proceso de cada etapa, a 
menos que existan políticas públicas que apoyen este ejercicio. Por lo tanto, no hay relación 
entre innovación y la economía informal. Sin embargo, esta relación se hace presente cuando 
las grandes empresas, con recursos suficientes para invertir en un departamento de innovación, 
realizan mejoras en los productos o procesos para incrementar los beneficios futuros de estas 
empresas. Por lo tanto, entre más innovadora sea la empresa mayor serán los costos del 
proceso, y las pequeñas empresas, particularmente las de economía informal quedarán fuera 
de esta posibilidad. 
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INTENCIÓN DE COMPRA DE TEXTILES INDÍGENAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE MÉXICO Y COLOMBIA  
 

García Valdez Miguel Ángel 

Toledo López Arcelia  

Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación de los valores del consumidor y la 
identidad étnica con las actitudes de los consumidores socialmente responsables; e investigar 
la influencia de las actitudes, las normas subjetivas y el control del comportamiento planeado 
(PBC por sus siglas en inglés) en la intención de compra de textiles indígenas en el contexto del 
consumo etnocéntrico.  

Se analizó la Teoría del comportamiento Planeado (TPB por sus siglas en inglés) para explicar la 
intención de compra mediante el estudio de las actitudes, las normas subjetivas y el PBC. Sin 
embargo, la TPB no explica totalmente la intención de compra de textiles indígenas en el 
contexto del consumo etnocéntrico, por lo que se agregó la identidad étnica como variable 
independiente para explicar de mejor manera la intención de compra de textiles indígenas 
desde el etnocentrismo del consumidor con base en investigaciones recientes (Zolfagharian y 
Sun, 2010; Siemieniako et al., 2011; Muchtar et al., 2012; Ahmed et al., 2013; Hamin et al., 2014; 
Sharma y Wu, 2015). También se incluyó la Teoría de los valores de consumo (TCV) que permite 
estudiar cómo los valores social, emocional y funcional anteceden a las actitudes de compra 
socialmente responsables de textiles indígenas. Se suministró una encuesta en línea a 
estudiantes universitarios de México y Colombia con el apoyo de las autoridades académicas 
para su aplicación. Los resultados refieren que la identidad étnica y los valores del consumidor 
influyen significativamente en la intención de compra de textiles indígenas. Además, el género, 
la edad y el nivel educativo presentan un mayor impacto en los valores del consumidor 
universitario. 

Palabras Clave: Textiles indígenas, identidad étnica, valores de consumo. 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCION  

Planteamiento del problema. El sector artesanal enfrenta condiciones de subsistencia debido a 
la disminución de las ventas de sus productos (Toledo, 2012). Los artesanos se ven obligados a 
vender sus productos a precios bajos que no les permiten cubrir al menos sus costos de 
producción (SEDESOL, 2010).  Los artesanos prefieren que se pierdan los secretos del oficio 
artesanal cuando las siguientes generaciones de la familia o de la comunidad no desean 
aprenderlos (Juárez et al., 2013). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) refiere que en América Latina se consumen más productos 
extranjeros que étnicos, y esta tendencia está en alza. 

En los últimos años, los consumidores han incrementado su sensibilidad hacia sobre el consumo 
de productos socialmente responsable como los textiles indígenas de Latinoamérica (Kozar et. 
al, 2013). El consumidor socialmente responsable toma sus decisiones de compra con base en 
el precio de los productos que adquiere, pero también tomando en cuenta aspectos como el 
comportamiento responsable con el medio ambiente y con la sostenibilidad de los fabricantes 
(Ocampo et al., 2014). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre el consumo 
socialmente responsable se centra en la industria de la comida (Han y Chung, 2014), 
especialmente en la intención de consumo de comida orgánica  (Zhou et al., 2013; Pomsanam 
et al., 2014; Allom y Mullan, 2014; Lobo et al., 2014; Laheri et al., 2015; Brouwer y Mosack, 2015), 
siendo limitada en otras industrias como la de los textiles indígenas. 

La TPB es una de las teorías más referidas en los estudios para investigar la intención de compra 
de las personas (Kim et al., 2012; Ma et al., 2012; Hauser et al. 2013; Kang et al., 2013; Teng et 
al., 2013). Sin embargo, algunos investigadores (Van den Putte, 1991; Shepperd et al., 1988; 
Conner y Armitage, 1998) argumentan que las actitudes, las normas subjetivas y el control del 
comportamiento planeado son insuficientes para predecir adecuadamente la intención de 
compra de una persona. 

Algunos investigadores han agregado variables relacionadas con la identificación o asociación 
étnica para explicar la intención de compra en el contexto del consumo etnocéntrico 
(Zolfagharian y Sun, 2010; Siemieniako et al., 2011; Muchtar et al., 2012; Ahmed et al., 2013; 
Hamin et al., 2014; Sharma y Wu, 2015).  El consumidor etnocéntrico evalúa a los miembros de 
otros grupos étnicos con base en los valores de su propio grupo étnico (Shimp y Sharma, 1987; 
Granzin y Olsen, 1998; Luque-Martínez et al., 2000). Existen pocas investigaciones que han 
estudiado las actitudes del consumidor hacia los textiles indígenas tomando en cuenta la 
identidad étnica del usuario (Chattaraman y Lennon, 2008; Rajagopal, 2011; Gbadamosi, 2012; 
Ellis et al., 2012), y ninguna de ellas se centra en el estudio de las actitudes de compra de textiles 
indígenas en estudiantes universitarios. 



 
 
 
 

 

Los consumidores toman sus decisiones de compra basados en valores intrínsecos y 
extrínsecos, ya sea racionales, cognitivos o utilitarios (Sheth et al., 1991). Ha-Brookshire y Norum 
(2012) refieren que los valores funcionales como el color, el ajuste, y los valores hedonistas como 
la marca son atributos importantes para que los consumidores decidan pagar más dinero por 
ropa de origen orgánico en Estados Unidos. Ellis et al. (2012) encontraron que valores 
funcionales  como la experiencia en compra de productos orgánicos, la calidad y la característica 
de ajuste del producto son predictores de la intención de pagar más por ropa de algodón 
orgánico en Estados Unidos. Ogle et al. (2014) refieren que la ética, el valor funcional, la 
aceptación social y el valor personal manifestado por la estética son los atributos que las 
consumidoras consideran importantes al momento de tomar la decisión de compra de ropa 
socialmente responsable. Con base en lo expuesto surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo la identidad étnica y los valores del consumidor influyen en las actitudes de los 
estudiantes universitarios para determinar su intención de compra de textiles indígenas?  

 

MARCO TEÓRICO 

La TPB está integrada por la interacción de tres variables que permiten identificar la intención 
de comportamiento en las personas: la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas 
y el PBC. La actitud es parte importante para la predicción y la descripción de la conducta 
humana (Ajzen, 1988). La actitud refiere al grado favorable o desfavorable de evaluación o 
valoración respecto a la compra de un producto o servicio (Blackwell et al., 2006; Shah y 
Mohamed, 2011). Las normas subjetivas refieren a la presión social percibida para cumplir con 
las expectativas de realizar un determinado comportamiento y que influye en la intención de las 
personas para llevar a cabo el comportamiento (Shah y Mohamed, 2011). El PBC refiere a la 
percepción de la persona de la presencia o ausencia de recursos necesarios para llevar a cabo 
un comportamiento determinado (Ajzen y Madden, 1986; Chau y Hu, 2001). 

Investigaciones recientes explican la intención de compra con base en la TPB (Quing et al., 2012; 
Jin Ma et al., 2012; Zhou et al., 2013; Patino et al., 2014; Patrícia Silva et al., 2014; Teng & Wang, 
2015; Khare, 2015; Pandey & Khare, 2015; Cheah et al., 2015). No obstante, Conner y Armitage 
(1998) refieren que las actitudes, las normas subjetivas y el control del comportamiento 
planeado son insuficientes para explicar completamente las intenciones de las personas. 
Argumentaron que la mayoría de las pruebas con base en diseños estructurales realizadas a la 
TPB, Además, mencionaron que la TPB no permite comprobar la causalidad entre las actitudes, 
las normas subjetivas y el PBC, y el comportamiento del consumidor; y tampoco  describe el 
proceso por el cual otras variables pueden influir en las actitudes, las normas subjetivas y el 
PBC. 



 
 
 
 

 

A partir de entonces, las investigaciones sobre intención de compra han agregado a la TPB una 
serie de variables predictoras que permiten llegar a una mejor explicación de las actitudes y el 
comportamiento de compra de las personas: la saliencia de la creencia, el comportamiento 
pasado y el hábito, el PBC o la auto-eficacia, las normas morales, el afecto y la auto-identidad o 
auto-concepto (Conner y Armitage, 1998); la privacidad y la confiabilidad en compras en línea 
(George, 2004); la experiencia de flujo, el disfrute percibido y la interacción en un estudio de 
juegos en línea (Lee, 2009); el conocimiento percibido y la utilidad percibida y la auto-confianza 
en compras de computadoras personalizadas (Tang et al., 2011); el valor percibido y la 
conciencia del precio en intención de compra de ofertas en línea (Cheah et al., 2015); la identidad 
étnica en contextos globalizados (Rajagopalan y Heitmeyer, 2005; Chattaraman y Lennon, 2008; 
Erdem y Schmidt, 2008; Cleveland et al., 2011; Kang et al., 2011; Jin Ma et al., 2012; Makgosa, 
2012; Cleveland et al., 2013; Khare, 2014; Mansori et al., 2015). 

La Identidad étnica forma parte de la identidad social de una persona (Phinney y Ong, 2007) y 
refiere al sentido de pertenencia e identificación que una persona tiene hacia un grupo étnico 
determinado (Hernández et al., 2015). La identidad étnica es una variable que influye en la 
intención de compra dentro del contexto del consumo etnocéntrico y del contexto del consumo 
socialmente responsable. Rajagopala & Heitmeyer (2005) mencionan que la etnicidad presenta 
una asociación positiva con el nivel de aculturación y con la preferencia hacia la compra de ropa 
étnica hindú en lugar de ropa contemporánea americana. Chattaraman & Lennon (2008) 
refieren que la fuerza de la identificación étnica influye significativamente en el consumo de 
ropa cultural, definida como ropa étnica o ropa de inspiración étnica, en consumidores étnicos 
de Estados Unidos. La identidad étnica, como variable predictora de la intención de compra, 
tiene fundamento en la Teoría de la identidad social. 

Sin embargo, aunque la identidad étnica es una variable que influye en la intención de compra 
dentro del contexto del consumo etnocéntrico y del contexto del consumo socialmente 
responsable, se considera necesario analizar los valores personales que influyen en las actitudes 
de compra de los estudiantes universitarios para explicar de una mejor manera la intención de 
compra de textiles indígenas. Los valores del consumidor son indispensables para explicar la 
intención de compra de productos en diferentes contextos. Investigaciones recientes explican 
la intención de compra con base en la teoría de los valores de consumo. La Teoría de los valores 
de Consumo (TCV por sus siglas en inglés), desarrollada por Sheth, Newman y Gross (1991), 
argumenta que los valores otorgados a diferentes productos consumidores influyen en la 
motivación de compra de los consumidores (Ramkissoon et al., 2009; Phau et al., 2014).  

La TCV analiza las elecciones de consumo de una persona mediante cinco valores 
fundamentales: el funcional, el social, el emocional, el epistémico y el condicional (Pousa y 
Nuñez, 2014). Investigaciones recientes explican la intención de compra con base en la teoría de 



 
 
 
 

 

los valores de consumo (Chen et al., 2012; Hur et al., 2012; Peng et al.,  2014; Phau et al., 2014; 
Park y Lee, 2014; Pousa y Nuñez, 2014; Suky y Suki , 2015). El consumidor socialmente 
responsable toma sus decisiones de compra con fundamento en sus valores personales 
(Ocampo et al., 2014). Los valores del consumidor socialmente responsable se manifiestan en 
las acciones de preservar el medio ambiente y la calidad de vida en sociedad bajo un contexto 
particular y local (Ocampo et al., 2014). Green y Peloza (2011) refieren que el valor funcional, el 
valor social y el valor emocional de la TCV son fundamentales para que el consumidor perciba 
valor en las actividades de consumo socialmente responsable. 

Se propone un modelo de investigación con la TPB como teoría central, complementada por la 
TIS y la TCV para explicar las actitudes favorables de los estudiantes universitarios hacia la 
compra de textiles indígenas. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó el método de investigación deductiva CON UN ENFOQUE CUANTITATIVO Y UNA dimensión 
temporal transversal. Se seleccionaron como unidades de análisis a estudiantes universitarios 
en Bogotá, Colombia y en Oaxaca, México debido a que ambas instituciones educativas 
presentas aspectos de multiculturalidad e inclusión de estudiantes de origen indígena. 

Definición operacional de las variables 

Identidad étnica. Se definió como el grado de exploración étnica y el grado de identificación 
étnica que un estudiante universitarios tiene hacia los textiles indígenas con base en las 
investigaciones de Sabatier (2008), Dandy et al. (2008) y Guitart et. al. (2011). 

Valores del consumidor. Se definió como la percepción que los estudiantes universitarios 
tienen con respecto al valor de la calidad, el valor del precio, el valor social y el valor 
emocional de los textiles étnicos con base en los estudios de Sheth et al. (1991), Sweeney & 
Soutar (2001) y Phau et al. (2014). 

Actitud. Se definió como la evaluación positiva que los estudiantes universitarios realizan 
sobre los textiles étnicos con base en las definiciones de Salomon (2008), Kim et al. (2013) y 
Vederhus et al. (2015). 

Norma subjetiva. Se definió como las normas descriptivas y normas (injuctivas) cautelares 
que regulan el comportamiento de los estudiantes universitarios hacia los textiles étnicos 
con base en las definiciones de Vederhus et al. (2015). 



 
 
 
 

 

PBC. Se definió como el grado de control interno y control externo que los estudiantes 
universitarios tienen para intentar comprar un textil étnico con base en las definiciones de 
Kim et al. (2013) y Vederhus et al. (2015). 

Intención de compra. Se definió como el grado de interés que tienen los estudiantes 
universitarios para adquirir un textil étnico para satisfacer sus necesidades con base en las 
definiciones de Liang et al. (2013), Noor et al. (2013) y Chinomona (2013). 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 

Identidad 
étnica 

Exploración étnica 
Identificación étnica 

 

Valores del 
consumidor 

Valor de la calidad 
percibida 
Valor del precio 
Valor social 
Valor emocional 

 

Actitud   

Norma 
subjetiva 

Normas descriptivas 
Normas (injuctivas) 
cautelares 

 

PBC Control interno 
 
 
 
Control externo 

Habilidades Talento 
Poder de voluntad 
Compulsión 
 
Tiempo 
Oportunidad 
Dependencia de los 
demás 

Intención de 
compra 

  

 

  



 
 
 
 

 

Diseño de la entrevista.  

Se utilizó la encuesta como método de recolección de datos en la investigación y la entrevista 
estructurada como técnica de recolección de datos. El cuestionario fue aplicado en dos 
momentos dadas las dos unidades de estudio. En un primer momento, el cuestionario fue 
dirigido a estudiantes de una Universidad privada y una pública en Oaxaca, México; la técnica 
de recolección de información fue aplicación directa en el salón de clases en el horario 
autorizado por la rectoría universitaria. En un segundo momento, el cuestionario fue dirigido a 
estudiantes de una Universidad privada y una pública en Bogotá, Colombia; la técnica de 
recolección de información fue autoadministración debido a la imposibilidad de realizarla cara 
a cara. 

Análisis de resultados.  

Se observa que el uso de vestimenta étnica constituye un símbolo de afiliación o membresía 
hacia un grupo indígena determinado y también estimula los sentimientos de identificación 
étnica, lo cual está acorde con lo mencionado por Crane et al. (2004). Los cuatro valores 
identificados por la TVC, el valor social, el valor emocional, el valor de calidad y el valor del 
precio influyen significativamente en la intención de compra de textiles indígenas, acorde 
con lo mencionado por Inouye et al. (2014). En cuanto a las variables demográficas, se 
encontró que el género impacta significativamente en el valor social para los hombres y el 
valor emocional en el caso de las mujeres. La etnicidad afecta significativamente en el valor 
emocional. La edad y el nivel educativo son las únicas variables que afecta 
significativamente los cuatro valores de la TCV. Los consumidores más jóvenes mostraron 
una mayor tendencia a comprar ropa socialmente responsable y a pagar mayor cantidad 
de dinero al adquirirla, a comparación de los mayores adultos, acorde a la investigación de 
Ha-Brookshire & Norum (2011). Mientras que el nivel educativo tiene un mayor impacto en 
los valores emocional, social y de calidad que en el valor monetario, acorde con lo 
investigado por Inouye et al. (2014).  

 

CONCLUSIONES 

El uso de una vestimenta de influencia indígena constituye un elemento importante en la 
construcción de la identidad étnica para las personas. Los valores social, emocional, de calidad 
y de dinero sustentados por la TCV influyen positiva y significativamente en la intención de 
compra de prendas étnicas. Sin embargo, con base en investigaciones empíricas, el valor 
emocional y el valor social son los valores que más los consumidores desean conseguir al 
momento de adquirir una prenda étnica, a comparación del valor de calidad y el valor del precio 
(Inouye et al., 2014).  



 
 
 
 

 

Los jóvenes conocidos como milenials (Akehurst, et al., 2012) gastan una gran proporción de sus 
ingresos en la compra de ropa (Pew Research Center, 2010), y se caracterizan por preocuparse 
por el medio ambiente, y por presentar actitudes positivas y mayor disponibilidad para pagar 
más por productos o servicios socialmente responsables (Lu, et. al, 2013). Se sugiere que el 
sector textil artesanal, en coordinación con el sector gubernamerntal y privado, generen 
estrategias de producción, comercialización y distribución de textiles indígenas orientados a 
satisfacer las necesidades del sector juvenil con base en su nivel de identificación étnica y de sus 
valores como consumidor. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CAPITAL SOCIAL INDIVIDUAL Y EL DESEMPEÑO DE 

LOS NEGOCIOS DE SUBSISTENCIA EN OAXACA 
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Resumen 

 

El capital social se ha estudiado en relación con el desempeño durante los últimos años (Oke, 
2013; Di Vincenzo, & Mascia, 2012; Rodríguez-Modroño, 2012; Lindstrand, Melén & Rovira 2011; 
Maurer, Bartsch & Ebers, 2011; Castro, Galán, & Bravo, 2014; Hernández, Domínguez & 
Mendoza, 2010; Bojica, Ruiz & Fuentes, 2012). Sin embargo, se ha considerado una sola 
dimensión del concepto de capital social, ya sea la estructural, que se refiere a las redes sociales 
(Batjargal, 2010; Oke, 2013), la de recursos (Hernández, et al., 2010; Bojica, et al., 2012), o una 
mezcla entre la dimensión estructural y relacional (Gronum, Verreynne, & Kastelle, 2012; Di 
Vincenzo, & Mascia, 2012; Rodríguez-Modroño; Maurer, et al., 2012), y son pocas las 
investigaciones que consideran el capital social integrando un modelo con la dimensión 
estructural, relacional y de recursos (Castro, et al., 2014). El objetivo de esta investigación es 
analizar cómo la dimensión de recursos del capital social interviene en la relación entre las 
redes sociales (dimensión estructural) y características de las alianzas (dimensión 
relacional) con el desempeño. Desde la teoría del capital social se pretende analizar 
también la relación entre las redes sociales (dimensión estructural) y las características de 
las alianzas (dimensión relacional) con el desempeño. En esta relación, se considera la 
influencia moderadora del acceso a los recursos (dimensión de recursos) constituidos por 
la capacidad de innovación y acceso al financiamiento. Se espera obtener información 
relevante acerca de las características del capital social que influyen en el desempeño de 
negocios de subsistencia de productos tradicionales de Oaxaca, Para realizar la 
investigación, se plantea un estudio de tipo cuantitativo, exploratorio y explicativo, de tipo 
transversal con 130 emprendedores de subsistencia de productos tradicionales de Oaxaca, 
constituyéndose las muestras con 33 productores de café en Pochutla, 32 productores de 
artesanías en San Bartolo Coyotepec, 33 productores de mezcal en Tlacolula y 32 
productores de miel en San Andrés Huaxpaltepec, con  muestras no probabilísticas, con un 
tamaño de muestra a conveniencia y con selección por bola de nieve en el estado de 
Oaxaca. 

Palabras Clave: PyMEs, capital social, redes sociales, características de las alianzas.  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. México es reconocido en el ámbito internacional, como uno de los 
países con mayor diversidad biológica y cultural en el mundo (Sarukhán, Koleff, Carabias, 
Soberón, Dirzo, Llorente-Bousquets, et al., 2009). En el territorio nacional, se destaca al estado 
de Oaxaca como el estado con mayor riqueza biológica y cultural del país (Sánchez, 2010; 
Ordóñez & Rodríguez, 2008), sin embargo, dentro de este contexto de riqueza, también se hace 
notar el contraste con respecto a los índices de rezago social y pobreza existente, ya que Oaxaca 
ocupa el segundo lugar a nivel nacional bajo este rubro (Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 2014-2018).  

Una forma de subsanar el rezago social y económico en el que se encuentran las poblaciones 
rurales de Oaxaca ha sido mediante el establecimiento de pequeños negocios fundados por 
productores rurales para producir y comercializar productos tradicionales de la región, quienes 
aprovechan los recursos naturales para su uso, consumo y comercialización, así como la 
obtención de ingresos que permita la subsistencia familiar, entre los que se destacan 
principalmente la producción del mezcal, miel, café y artesanías.  

Dentro del contexto de negocios de subsistencia se destaca la importancia del capital social 
puesto que se considera un factor de éxito más que el capital humano o financiero (Viswanathan 
& Sridharan, 2009) y un factor importante para sobrevivir en el mercado (Viswanathan, 
Gajendiran & Venkatesan, 2008). En este trabajo de investigación, uno de los ejes centrales es 
contextualizar el desempeño, desde la teoría de capital social.  

El capital social se ha estudiado en relación con el desempeño durante los últimos años (Oke, 
2013; Di Vincenzo, & Mascia, 2012; Rodríguez-Modroño, 2012; Lindstrand, Melén & Rovira 2011; 
Maurer, Bartsch & Ebers, 2011; Castro, et al., 2014; Hernández, Domínguez & Mendoza, 2010; 
Bojica, Ruiz & Fuentes, 2012). Sin embargo, se ha considerado una sola dimensión del concepto 
de capital social, ya sea la estructural, que se refiere a las redes sociales (Batjargal, 2010; Oke, 
2013), la de recursos (Hernández, et al., 2010; Bojica, et al., 2012), o una mezcla entre la 
dimensión estructural y relacional (Gronum, Verreynne, & Kastelle, 2012; Di Vincenzo, & Mascia, 
2012; Rodríguez-Modroño; Maurer, et al., 2012), y son pocas las investigaciones que consideran 
el capital social integrando un modelo con la dimensión estructural, relacional y de recursos 
(Castro, et al., 2014). 

 

Los productores de mercancías consideradas como representativas de la región de Oaxaca 
como mezcal, café, miel y artesanía, al buscar otros medios de subsistencia, abandonan el 
campo migrando a las ciudades o a Estados Unidos. Al dejar de lado dichas actividades, se pierde 
parte de la conservación y transmisión de conocimientos de sistemas productivos, el abasto de 



 
 
 
 

 

alimentos básicos se ve afectado, así como la transmisión de costumbres y tradiciones (Ordoñez 
& Rodríguez, 2008).  

Visto desde esta perspectiva, uno de los retos más importantes es la búsqueda continua de 
rentabilidad en las actividades económicas de los productores de subsistencia (Zamorano & 
Rios, 2014). El establecimiento de pequeños negocios usando como materia prima los recursos 
naturales plantea una interrogante respecto al desempeño óptimo y la influencia del capital 
social. Por lo tanto, este estudio examina el papel de las distintas dimensiones del capital social 
y su relación con el desempeño financiero y no financiero. La estimación del desempeño es una 
medición relevante bajo este contexto, ya que sus resultados afectan de manera directa la 
economía de los emprendedores de subsistencia. Al conocer los elementos que impactan en el 
desempeño es posible abatir los niveles de pobreza y marginación social registrados en este 
sector, impactando en la economía nacional y en la conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

La particularidad de las condiciones de los mercados de subsistencia y las variables 
moderadoras que pueden intervenir en la relación entre las redes sociales y características de 
las alianzas con el desempeño, nos conduce a la siguiente pregunta, ¿cómo las distintas 
características del capital social se relacionan con el desempeño de los negocios de subsistencia de 
productos tradicionales en Oaxaca? El objetivo general de esta investigación fue analizar cómo 
el acceso a los recursos (capacidad de innovación y acceso a financiamiento) interviene en 
la relación entre redes sociales y características de las alianzas con el desempeño de los 
negocios de subsistencia de productos tradicionales en Oaxaca. 

 

MARCO TEÓRICO 

A partir de la publicación del libro “Relevance lost: The rise and fall of management accounting” de 
Johnson y Kaplan (1987), el desempeño ha tenido una creciente popularidad en el ámbito de la 
investigación y en el aspecto aplicado en las organizaciones. El desempeño de las empresas se 
estudia a nivel empresarial e individual (Djankov, Qian, Roland & Zhuravskaya, 2006a). Djankov 
et al. (2006b) mencionan que a nivel individual, el desempeño se ha estudiado en su relación 
con características del emprendedor (autoeficacia, conductas de riesgo, orientación 
emprendedora, etc.). Estos autores abordaron variables sociológicas, en particular, las redes 
sociales, que pueden promover o restringir la actividad emprendedora.  

El capital social, fundamentado en las redes sociales, se ha estudiado en relación con el 
desempeño durante los últimos años (Oke, 2013; Di Vincenzo, & Mascia, 2012; Rodríguez-
Modroño, 2012; Lindstrand, Melén & Rovira 2011; Maurer, Bartsch & Ebers, 2011; Castro, et al., 
2014; Hernández, Domínguez & Mendoza, 2010; Bojica, Ruiz & Fuentes, 2012). Se ha 



 
 
 
 

 

considerado una sola dimensión para abordar el estudio del capital social, ya sea la estructural, 
que se refiere a las redes sociales (Batjargal, 2010; Oke, 2013), la de recursos (Hernández, et al., 
2010; Bojica, et al., 2012), o una mezcla entre la dimensión estructural y relacional (Gronum, 
Verreynne, & Kastelle, 2012; Di Vincenzo, & Mascia, 2012; Rodríguez-Modroño; Maurer, et al., 
2012), y son pocas las investigaciones que consideran el capital social integrando un modelo con 
la dimensión estructural, relacional y de recursos (Castro, et al., 2014). 

Esta investigación se enfoca al análisis del capital social, cuyo estudio se ha abordado desde 
diferentes enfoques de conocimiento y actualmente existe una diversidad de conceptos para 
definirlo. Nahapiet y Ghoshal (1998) definen el capital social como “la suma de los recursos 
actuales y potenciales vinculados, disponibles y derivados de las redes sociales que posee una 
unidad individual o social”. Se considera que esta definición representa las tendencias actuales 
en investigación, al considerar los recursos bajo la teoría del capital social (Sadeq, Asghar, 
Khaled, et al., 2010; Casanueva & Gallego, 2010; Molina-Morales & Martínez-Fernández, 2010; 
Castro et al., 2014; Bojica et al., 2012; Luan & Lan, 2015).  

Por un lado, Lozares, Verd, Martí y López-Roldán (2011), distinguen entre el componente 
sustantivo del capital social, que se encuentra en la confianza mutua, fiabilidad, reciprocidad 
generalizada y normas, y el componente formal, refiriéndose a las interacciones y/o relaciones 
que posee el individuo.  Por otro lado, Nahapiet y Ghoshal (1998) distinguen una dimensión 
cognitiva (códigos compartidos, lenguaje y narrativas), estructural (formado por las redes y los 
recursos a los que se accede a través de ellas) y relacional (normas, confianza, obligación e 
identificación.) del capital social. Al respecto, en estudios empíricos existe un uso ampliamente 
difundido de las dimensiones propuestas por Nahapiet y Ghoshal (Rodríguez-Modroño, 2012).  

La dimensión estructural se conforma por las redes sociales y sus características, 
considerando su amplitud y diversidad (Rodríguez-Modroño, 2012). En estudios empíricos, se 
aprecia una  mayor frecuencia de mediciones sobre esta dimensión (Román, Gómez & Smida, 
2013). En la tipología de esta dimensión, se hace una diferenciación en las características de las 
redes, refiriéndose a su forma vertical y horizontal, entendiendo el “capital social horizontal” 
como los vínculos que existen dentro de un mismo estrato social y el “capital social vertical” 
como los vínculos entre estratos, clases o castas, o entre “patricios y plebeyos” (Durston & López, 
2006).  

El concepto de redes encuentra su fundamento en el concepto de capital social, en el que se 
conjuntan los recursos potenciales o actuales (Matías da Rocha, 2013), por su lado, Lozares, 
Verd, Martí y López-Roldán (2011) mencionan que la red constituye el elemento formal de este 
capital, puesto que le da forma a las posiciones o estatus sociales de los individuos dentro de 
esta estructura. En resumen, la dimensión estructural del capital social se refiere al número de 



 
 
 
 

 

contactos y a la diversidad de éstos en la red social (Maurer, et al., 2011), por lo cual la dimensión 
estructural, se refiere de aquí en adelante a las redes sociales.  

El concepto de capital social reúne no solo aspectos estructurales, como por ejemplo, la relación 
entre actores, sino que abarca también el intercambio entre personas individuales y grupos, así 
como los resultados que se producen en dicho intercambio, que se denomina dimensión 
relacional (Borsdorf, 2013). Considerando esta dimensión, Woolcock (1998) menciona que se 
refiere a “la información, confianza y normas de reciprocidad inherentes a las redes sociales”. 
En este contexto, Villena, Revilla y Choi (2011) refieren que la fortaleza de la relación se construye 
a través del tiempo, por lo que los vínculos fuertes y débiles pueden proporcionar diversas 
oportunidades de competitividad (Julien, 2012). En este estudio, la dimensión relacional se 
denomina características de las alianzas.  

Es posible distinguir entre las dimensiones del capital social al diferenciar las redes sociales de 
las características de las alianzas. Por un lado, la dimensión estructural, que son las redes 
sociales, envuelve los patrones de las relaciones entre los actores (Nahapiet & Ghoshal, 1998) y 
se enfoca en las características estructurales de dichas relaciones (Maurer et al., 2011), es decir 
a quién se conoce y cómo se llega a ellos (Burt, 1992). Por otro lado, la dimensión relacional, 
características de las alianzas, se refiere a los activos ligados a estas relaciones, es decir, a los 
atributos propios de la relación (Mejía, Mendieta & Bravo, 2013), como pueden ser la confianza, 
amistad, respeto y reciprocidad (Nahapiet & Ghoshal, 1998).  

Las redes sociales y las características de las alianzas son variables importantes para explicar el 
desempeño, por lo que son elementos fundamentales del capital social. Sin embargo, en el 
contexto de negocios de subsistencia, es importante la inclusión de la dimensión de recursos, 
puesto que en este tipo de negocios, se disponen de recursos más limitados para hacer frente 
a sus dificultades (Bojica et al., 2012).  

Al explicar el desempeño desde la teoría del capital social, se han considerado en este estudio 
dos variables independientes: redes sociales, características de las alianzas; una variable 
moderadora: los recursos (capacidad de innovación y financiamiento); y una variable 
dependiente: el desempeño.  

La medición del desempeño en el contexto de pequeñas y medianas empresas, debe considerar 
medidas subjetivas (Garg, Walters & Priem, 2003) tanto para las dimensiones financieras como 
para las no financieras (Mayer-Haug, Read, Brinckmann, Dew & Grichnik, 2013). Lo anterior, al 
considerar la situación similar entre las PyMEs y los negocios de subsistencia, en donde 
generalmente no se cuenta con un sistema de contabilidad formal, ni se mantienen registros de 
las actividades comerciales (Mendoza-Ramírez & Toledo-López, 2014).  

 



 
 
 
 

 

Redes Sociales 

La definición de Tönnies (1963) de redes sociales refiere que son el resultado de las conexiones 
individuales sociales entre individuos con el mismo sistema de valores. De la revisión efectuada 
por Slotte-Kock y Coviello (2010), se denota que el tema de las redes sociales es objeto de 
estudio en la literatura de la teoría del capital social, en donde las redes sociales constituyen la 
fuente del capital social. De acuerdo con esta revisión, las redes, que brindan recursos, se 
estudian como variable independiente o dependiente: como variable independiente el estudio 
se enfoca en cómo las redes adecuadas afectan el proceso emprendedor y su desempeño; y 
como variable dependiente en cómo el proceso emprendedor ejerce influencia en el desarrollo 
de las redes y por lo tanto, del capital social.  

De acuerdo al contexto económico y tamaño de la empresa, se han considerado distintos 
indicadores para medir las redes sociales. Sin embargo, la investigación reciente sugiere que las 
configuraciones óptimas de redes combinen la estructura de redes formales e informales 
(Gulati, Lavie & Madhavan, 2011). 

Las redes sociales y sus características no son independientes unos de otros: se conjuntan para 
dar sus efectos (Hite & Hesterly, 2001). Es importante considerar cuáles pudieran ser los efectos 
producidos en el intercambio entre personas individuales y los grupos en los que se 
desenvuelven (Borsdorf, 2013). Las redes sociales están constituidas en virtud del principio de 
reciprocidad; y se basan en la confianza y la lealtad, incorporadas en los vínculos horizontales y 
verticales (Adler-Lomnitz, 1994). Es por ello, que poseer ciertas redes sociales podrían ofrecer 
ventajas para las empresas en los recursos potenciales, pero las características de las alianzas 
entre los miembros de la red permite la verdadera y total realización de este potencial (Kale, 
Singh & Perlmutter, 2000). 

Características de las alianzas 

A través de un historial de interacciones continuas se desarrollan ciertas características de las 
alianzas (Granovetter, 1992). Howard, Steensma, Lyles y Dhanaraj (2015) refieren que el acceso 
a la información y el incremento de la productividad se facilitan por las características de las 
alianzas; sus principales productos son: la confianza y la fortaleza del vínculo (Jiang, Boa, Xie & 
Gao, 2015).  

Con respecto a la confianza, Lechner (2000) refiere que cuando prevalecen las normas de 
reciprocidad y redes de compromiso cívico, las relaciones de confianza personal llegan a generar 
una confianza social o confianza generalizada. Los niveles de confianza pueden llevar a círculos 
virtuosos donde experiencias exitosas de confianza producen su renovación fortalecida; y por 
el contrario, en los círculos viciosos, la falta de confianza socava la cooperación y termina por 
incrementar la desconfianza (Lechner, 2000).  



 
 
 
 

 

Respecto a la fortaleza del vínculo, Granovetter (1973) distingue entre su fortaleza y su debilidad. 
La clasificación de los vínculos como “fuertes” o “débiles” influye en nuestro entendimiento de 
la estructura de las redes y del rol de los actores dentro de una red (Avenarius, 2010). De acuerdo 
a Granovetter (1973), los vínculos fuertes se consideran emocionalmente intensos, frecuentes e 
involucra múltiples tipos de relaciones, como aquellos que se establecen con amigos, consejos, 
compañeros de trabajo; por el contrario, los vínculos débiles no son emocionalmente intensos, 
son infrecuentes, y se restringen a un tipo estrecho de relación. En una manera simplificada, de 
acuerdo a Avenarius (2010), se pueden diferenciar los vínculos fuertes y débiles de la siguiente 
manera: vínculos fuertes conectan amigos y los vínculos débiles conectan con conocidos. Para 
los fines de este estudio, se considerará lo realizado en estudios previos en pequeñas y 
medianas empresas, puesto que comparten características similares con los negocios de 
subsistencias.  

La importancia de las redes sociales y la calidad de sus interacciones destaca por su papel en la 
teoría del capital social, puesto que son estos factores los que proporcionan recursos que 
permiten obtener beneficios a quienes las posean (Durston, 2002). Al considerar lo anterior, se 
requiere abordar de manera más específica los recursos potenciales o existentes. 

Acceso a los recursos 

Desde la perspectiva del capital social, se considera que sus componentes (redes sociales y 
características de las alianzas) son un medio para acceder a una variedad de recursos de otros 
actores (Hoan, & Antoncic, 2003; Lin, 1999). Con la movilización de recursos, el capital social 
permite la creación y transformación de las nuevas empresas en empresas exitosas (Julien, 
2012; Rass, Dumbach, Danzinger, Bullinger & Moeslein, 2013).  Asimismo, el intercambio de 
información y de nuevas ideas incrementa las oportunidades y la innovación (Burt, 1987); lo cual 
se respalda con los planteado por Storper (1996) al referir que el capital social también ofrece 
información potencial, confianza y reputación, particularmente para el financiamiento y soporte 
para la innovación. 

Otro elemento del capital social, que proporciona recursos necesarios para el desempeño es la 
fortaleza del vínculo y la confianza, ambos constituidos en la dimensión relacional.  Licht y Siegel 
(2006) mencionan que los recursos de los vínculos fuertes, además de incluir financiamiento, 
pueden incluir tecnología y capital humano. Por otro lado, los vínculos débiles pueden ayudar 
al emprendedor con acceso a información de mercado, lo cual es necesario para evaluar 
opciones alternativas de gestión y negociar en mejores términos con proveedores y clientes 
(Licht & Siegel, 2006). La confianza y la fortaleza del vínculo se asocian con el intercambio de 
conocimiento e ideas en procesos de innovación, que pueden facilitar la ejecución de tareas y 
afectar el desempeño de la empresa (Rass, Dumbach, Danzinger, Bullinger & Moeslein, 2013). Al 
especificar los recursos se consideran: acceso a información, a proveedores, a empleados, a 



 
 
 
 

 

clientes (Sadeq, et al., 2010); así como recursos humanos, financieros (Hernández, et al., 2010), 
e innovación (Darío, Juliao & Zuluaga, 2013).  

METODOLOGÍA 

Esta investigación es cuantitativa, exploratoria y explicativa, de tipo transversal. La unidad 
de análisis son los pequeños negocios de emprendedores de subsistencia de mezcal, café, 
miel y artesanías de Oaxaca. La unidad de respuesta serán los emprendedores de estos 
pequeños negocios (que generalmente son los dueños) de café, mezcal, artesanías y miel 
en el estado de Oaxaca. Las muestras serán no probabilísticas, con un tamaño de muestra 
a conveniencia, con selección por bola de nieve. Se espera realizar encuestas a través de la 
técnica de entrevistas cara a cara, usando como instrumento de medición un cuestionario 
semiestructurado en los municipios de  Pochutla, Tlacolula, San Bartolo Coyotepec y San 
Andrés Huaxpaltepec en el estado de Oaxaca, con los productores de café, mezcal, 
artesanías y miel, respectivamente; con una muestra constituida por 130 productores, 
considerando  33 productores de mezcal, 33 de café, 32 de miel y 32 de artesanías. 

Definición operacional de las variables 

Desempeño. Esta variable se definió como los resultados tangibles (financieros) y los 
resultados subjetivos (no financieros) de la actividad del emprendedor. Se consideran como 
indicadores de la dimensión financiera: el puntaje en la escala Likert sobre la rentabilidad 
y el crecimiento (Hernández, et al., 2010); y de la dimensión no financiera: el puntaje en la 
escala Likert respecto a la satisfacción del dueño/gerente (Fairoz, Hiborumi & Tanaka, 
2010). Se muestra en la tabla 1. Operacionalización de las variables.  

Redes Sociales. Las redes se definen como los contactos personales individuales del 
emprendedor. Estas redes representan solamente la dimensión estructural, cuyos indicadores 
son: el tamaño y la diversidad de la red. Para medir el tamaño de la red y su diversidad, se utiliza 
el trabajo de Castro, et al. (2014). Respecto al tamaño de la red, se considera el número de 
contactos individuales que conoce el emprendedor que pudieran ser relevantes para el 
desempeño de su negocio; respecto a la diversidad, se toma la ubicación de estos contactos 
dentro de sus redes formales o informales. Se muestra en la tabla 1. Operacionalización de 
las variables.  

Características de las alianzas. Se definen como la calidad de las interacciones y relaciones 
entre la red de contactos individuales (Sadeq, et al., 2010). Se toman como dimensiones: la 
fortaleza del vínculo y la confianza percibida. El indicador para la fortaleza del vínculo es: el 
promedio de las intensidades de las relaciones o que tan fuertes son las relaciones con los 
contactos del emprendedor (Castro, et al., 2014); para la confianza percibida: y el grado en que 
la red de contactos individuales se percibe como justa y honesta en el intercambio de cualquier 



 
 
 
 

 

tipo de recurso (Molina-Morales, & Martínez-Fernández, 2010), mediante escala tipo Likert. Se 
muestra en la tabla 1. Operacionalización de las variables.  

Acceso a los recursos. Se define como el conjunto de elementos disponibles para resolver 
una necesidad derivados de la interacción de los contactos individuales del emprendedor 
(Hernández, et al., 2010). Sus dimensiones son: la capacidad de innovación (Fairoz, et al., 2010; 
Darío, et al., 2013; Casanueva & Gallego, 2010; Molina-Morales & Martínez-Fernández, 2010; 
Eklinder-Frick, Torsten & Hallén, 2014; Sanchez-Famoso, Maseda & Iturralde, 2014) y el acceso 
al financiamiento (Luan, & Lan, 2015; Wydick, et al., 2011; Guettler, et al., 2011; Rabah & Ayari, 
2013). Los indicadores para la capacidad de innovación se manifiestan por: nuevos productos, 
servicios o procesos tecnológicos, medidos en escala Likert de 5 puntos (Fairoz, et al., 2010). Los 
indicadores para acceso a financiamiento son: préstamos formales y crédito solicitado a 
prestamistas (Wydick, Karp & Hilliker, 2011). Se muestra en la tabla 1. Operacionalización de 
las variables.  

Tabla 1: Operacionalización de las variables: desempeño, redes sociales, características de 
las alianzas y acceso a los recursos. 

VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 
Desempeño Financiero 

 
No financiero 

Rentabilidad 
Crecimiento 
Satisfacción del 
dueño o gerente 

Redes sociales Estructural Tamaño 
Diversidad de la red 

Características 
de las alianzas 

Fortaleza del vínculo 
Confianza percibida 

Intensidad de las 
relaciones 
 
Justicia y honestidad 
de la red de 
contactos 

Acceso a 
recursos 

Capacidad de 
innovación 
 
Acceso a 
financimiento 

Productos 
Servicios 
Procesos 
tecnológicos 
Préstamos formales 
Crédito de 
prestamistas 

Fuente Elaboración propia 

 

 



 
 
 
 

 

Diseño de la entrevista 

Para la colecta de la información se diseñan encuestas a través de la técnica de entrevistas 
cara a cara, usando como instrumento de medición un cuestionario semiestructurado. Las 
preguntas incluidas en el cuestionario se formularon con base en los indicadores 
desarrollados para las variables desempeño, redes sociales, características de las alianzas y 
acceso a recursos.  

La encuesta se realiza a los dueños o gerentes de los negocios de subsistencia de café, 
mezcal, artesanías y miel en Oaxaca. Los participantes son 130 productores localizados en 
los municipios de Pochutla, Tlacolula, San Bartolo Coyotepec y San Andrés Huaxpaltepec.  

Tabla 2: Entrevistas por municipio a negocios de subsistencia 

MUNICIPIO CANTIDAD 
Pochutla 33 
Tlacolula 33 
San Bartolo 
Coyotepec 

32 

San Andrés 
Huaxpaltepec 

32 

Tuxtepec 31 
Sierra 12 
Valles Centrales 120 
Total 322 

Fuente elaboración propia. 

Análisis de los datos 

Con los datos de las encuestas, se procede a integrar una base de datos mediante el SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) para realizar un análisis de correlación entre las 
variables independientes (redes sociales y características de las alianzas) y la variable 
dependiente (desempeño). Se procede a realizar un análisis factorial para reducir y 
sintetizar los datos al considerar un KMO mayor a .5, y el test de esfericidad de Bartlett 
menor o igual a .05, lo cual indica la conveniencia para la realización de este análisis.  

Posteriormente se corre un análisis de regresión jerárquica para determinar el efecto de la 
variable moderadora de acceso a los recursos sobre la relación entre las variables 
independientes (redes sociales y características de las alianzas) y la variable dependiente 
(desempeño).   

 



 
 
 
 

 

RESULTADOS 

Derivado del análisis factorial se esperan 2 categorías para la variable desempeño: 
desempeño financiero con 2 elementos (rentabilidad y crecimiento); desempeño no financiero 
con 1 elemento (satisfacción del dueño o gerente). Para la variable redes sociales se espera 
1 categoría: estructural con 2 elementos (tamaño y diversidad de la red). Para la variable 
características de las alianzas se esperan 2 categorías: fortaleza del vínculo con 1 elemento 
(intensidad de las relaciones); confianza percibida con 1 elemento (justicia y honestidad de 
la red de contactos). Se esperan 2 categorías para la variable acceso a recursos: capacidad 
de innovación con 3 elementos (productos, servicios y procesos tecnológicos); acceso a 
financiamiento con 2 elementos (préstamos formales y crédito de prestamistas).  

Para poder apreciar los indicadores de las variables se empleó la siguiente codificación:  

Desempeño (DEFI=desempeño financiero; Rent=rentabilidad; Crec=Crecimiento; 
DeNoF=desempeño no financiero).  

Redes sociales   (ESTRUCT=estructural; Tam=tamaño; DivRed=diversidad de la red).  

Características de las alianzas (CAALI=características de las alianzas; FortVin=fortaleza del 
vínculo; ConPer=confianza percibida).  

Acceso a recursos (CAPINV=capacidad de innovación; InnPro=Innovación de productos; InnSer 
=innovación de servicios; InnPr=innovación de procesos tecnológicos; ACCFI=acceso a 
financimiento; PrFor=préstamos formales; CrPre=crédito de prestamistas). 

 

Batjargal (2010) encuentra en su estudio realizado en China y Rusia, que la diversidad en las 
redes tiene diversos efectos. Por un lado, inhiben el crecimiento de las ganancias en los 
primeros años del desarrollo de la empresa, puesto que los problemas de comunicación y 
coordinación restringen la movilización de recursos; por otro lado, las redes sociales influyen en 
la diversidad del producto que podría impactar en el desempeño. Sin embargo, en estudios más 
recientes no se ha llegado a resultados concluyentes respecto a los distintos indicadores de las 
redes sociales. Castro, et al. (2014) refieren que el tamaño de la red no se relaciona a un mayor 
desempeño, y Oke (2013) concluye que existe una relación positiva y significativa entre el 
crecimiento del negocio y las redes sociales.  

En el contexto de negocios de subsistencia se han encontrado resultados similares. Parece ser 
que ciertos indicadores de las redes se asocian de manera diferente al desempeño. El tamaño 
de la red no es suficiente para explicarlo (Castro, et al., 2014), sino que también influye la 
diversidad, sobre todo cuando se presenta cierto nivel de crisis a nivel institucional  (Batjargal, 



 
 
 
 

 

2010). La adquisición de capital es otra de las preocupaciones en estos contextos y ésta variable 
encuentra relación con las redes sociales (Lindstrand et al., 2011). Asimismo, Oke (2013) refiere 
que la existencia de las redes sociales constituidas por familia y amigos –redes informales- que 
pudieran facilitar el logro de los objetivos de la empresa, se encuentra asociado con el 
crecimiento de ésta.  Es por ello que en este estudio se espera una relación positiva y significativa 
entre las redes sociales y el desempeño de los negocios de subsistencia de productos 
tradicionales en Oaxaca. 

En estudios llevados a cabo en economías en desarrollo, las características de las alianzas, en 
conjunto, impactan de manera positiva el desempeño. Por ejemplo, Castro, et al. (2014) señala 
que los vínculos fuertes afectan de manera poco significativa el desempeño de negocios en 
negocios en Colombia. Por su parte, Lindstrand et al. (2011) concluyen que la conjunción de la 
fortaleza del vínculo y la confianza facilitan la adquisición de conocimiento del mercado y de 
recursos financieros que impactan en el desempeño.  

En el contexto de microempresas rurales en México, que se mueven en un ambiente similar a 
los mercados de subsistencia, Arras, Hernández y López (2012) encuentran que los niveles de 
confianza en las redes de este tipo de negocios facilitan ciertos indicadores de desempeño 
financiero. Las características de las alianzas cobran mayor importancia en este contexto de 
subsistencia, puesto que con ellas los emprendedores tienen la oportunidad de encarar retos 
como el insuficiente capital de trabajo, la búsqueda de mercado para sus productos, la 
competencia, el alza de precio de los insumos, la baja del poder adquisitivo del consumidor y 
problemas de liquidez para posicionarse en los supermercados (Arras, et al., 2012). Con lo 
anterior se espera una relación positiva y significativa entre las características de las alianzas y 
el desempeño de los negocios de subsistencia de productos tradicionales en Oaxaca. 

Invertir en las redes sociales y las características de las alianzas como capital social tiene sus 
ventajas. Los vínculos que conducen a un mayor acceso a clientes o una colaboración más 
cercana con los proveedores pueden tener una influencia más directa en el desempeño 
financiero (Hoang & Antoncic, 2003). Al hacer referencia a los recursos de las redes que impactan 
el desempeño, se pone de manifiesto que dichos recursos pueden moderar la relación entre las 
redes sociales y las características de las alianzas con el desempeño. Al especificar los recursos 
es posible denotar los principales: acceso a financiamiento y capacidad de innovación. 

Por un lado, el acceso al financiamiento puede verse favorecido tanto por la fortaleza del vínculo 
de las redes sociales (Guettler, Behr & Entzian, 2011; Rabah & Ayari, 2013; Lindstrand et al., 
2011), como por el tamaño y su diversidad (Lindstrand et al., 2011). Por otro lado, la capacidad 
de innovación se asocia positivamente con las redes sociales (Darío et al., 2013), las 
características de las alianzas (Molina-Morales & Martínez-Fernández, 2010) o el efecto conjunto 
de ambas (Eklinder-Frick, et al., 2014).  



 
 
 
 

 

Con respecto a la innovación, se han encontrado dos vertientes: la primera se refiere a estudios 
que han encontrado su influencia directa con el desempeño (Chen, Zou & Wang, 2009; Gundry 
& Welsch, 2001; Fairoz, 2010); la segunda su influencia moderadora entre las características de 
las redes y el desempeño (Gronum et al., 2012). En términos generales, para el contexto de 
negocios de subsistencia, pocos estudios han analizado de manera conjunta la relación entre 
las redes sociales, las características de las alianzas y los recursos asociados con los efectos 
sobre el desempeño (Castro et al., 2014). La reflexión anterior permite esperar que el acceso al 
financiamiento y la capacidad de innovación moderen la relación de las redes sociales y las  
características de las alianzas con el desempeño.  

 

CONCLUSIONES  

Con base en la revisión de literatura y con la información recabada en esta investigación, los 
resultados se orientan hacia la búsqueda de las características del capital social que mejor 
expliquen el desempeño de los negocios de subsistencia en Oaxaca. Sin embargo, al incluir 
variables que moderen la relación entre redes sociales y características de las alianzas con el 
desempeño, se espera que éstas influyan de manera positiva y significativa, de modo que el 
desempeño no pueda simplemente explicarse por la existencia de redes sociales y las 
características de las alianzas, sino por el manejo y uso de recursos que éstas variables puedan 
proporcionar. Los recursos a considerar son: la capacidad de innovación y acceso a 
financiamiento. De esta manera, al comprobar empíricamente la relación entre las variables 
estudiadas, se pretende proporcionar evidencia empírica a la teoría del capital social y los 
recursos que éste proporciona.  
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EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA DIVISIÓN 

ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS 
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Resumen 

 

Debido a que es difícil comprender si existe una medición de la cultura de la innovación en la 
División Académica Multidisciplinaria de los Ríos hemos encontrado importante comenzar con 
una evaluación que permita conocer la existencia o no de este factor en la DAMR como punto 
focal y en caso de que exista, el estado en la que se encuentra, para desatar propuestas que 
permitan permearla en todas las áreas de la institución con el fin de elevar la calidad en las 
diversas perspectivas universitarias. 

El objetivo de nuestro proyecto es  evaluar la cultura de innovación en la comunidad 
universitaria de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la UJAT para mejorar la 
competitividad y productividad de esta institución. De esta manera se realizaría una 
comprensión en los rubros principales de la institución: estudiantes, equipo administrativo e 
intendencia y equipo docente. Como componentes para detectar el grado de cultura de 
innovación de la DAMR se estructuraron dos instrumentos de medición, uno cuantitativo 
utilizando escalas de Likert y una guía de entrevistas. Además, se realizó la traducción y 
adecuación del “Innovation Scorecard” un instrumento ya probado y realizado por 2Revolutions 
y Educause (2015) en el cual se buscan realizan una autoevaluación para conocer el grado de 
conocimiento y uso de ciertas variables como el liderazgo y la comunicación de camino a una 
transición hacia la cultura de la innovación. Los resultados de esta etapa de la investigación 
están centrados en la construcción de dichos instrumentos para la recolección posterior de 
datos que permitan su uso para posteriores decisiones organizacionales. 

Palabras Clave: Cultura de la innovación, Innovación, Creatividad 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. Hoy, es difícil comprender si existe una medición de la cultura de 
la innovación en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. De hecho, desconocemos 
si existe una cultura de la innovación en la institución en general pese a los esfuerzos que la 
UJAT ha realizado por fomentar la innovación como parte de su ADN organizacional. De ahí la 
importancia de comenzar con una evaluación que permita conocer la existencia o no de este 
factor en la DAMR como punto focal y en caso de que exista, el estado en la que se encuentra, 
para proponer propuestas que permitan permearla en todas las áreas de la institución con el 
fin de mejorar actitudes, elevar la calidad de los proyectos escolares en alumnos, eficientar 
procesos en el equipo administrativo, así como elevar en número y calidad los proyectos de 
investigación y hasta de patentes por parte del equipo docente. 

Las instituciones educativas están buscando formas de mejorar sus procesos educativos, 
administrativos y tecnológicos que apoyen el crecimiento de la misma hacia un nivel que 
otorgue herramientas y capacidades a los integrantes de la comunidad universitaria para 
sobresalir frente a la competencia creciente y cambiante que hay en la industria educativa, para 
brindar una ventaja competitiva perceptible por el mercado meta, para este caso egresados de 
preparatoria y/o personas interesadas en estudiar un posgrado. 

La intención de la implantación de una cultura de la innovación en las instituciones educativas 
ayuda a formar líderes emprendedores, genera  en los alumnos menor o nulo miedo al fracaso, 
que tengan habilidades de solución de problemas con mayor rapidez, considerando el mundo 
cambiante y rápido en el que hoy se vive.  

Hoy en día, el tiempo importa mucho más que el dinero (Morris y Setser 2014),  y los cambios 
tecnológicos son prueba de ello. En algunas empresas las respuestas a problemas ya no se 
miden en días, si no en horas, debido a situaciones como la competencia, búsqueda de mejorar 
procesos en pro de generar mayores ingresos y por su puesto en mayores utilidades para la 
empresa y sus agremiados. 

Por ello, la implementación de una cultura de la innovación en la DAMR propiciaría un contexto 
en el cual los involucrados permanezcan en un lugar donde el cambio sea constante, lo cual 
impactará directa (a través de los profesores) e indirectamente (a través de plantilla 
administrativa y de intendencia) a los alumnos, los cuales son la proyección y evidencia de una 
cultura de innovación implantada al fomentar esta dentro de sus empresas o empleos. 

Como menciona Ramírez ( Forbes, 2015) en México […] la cultura de la innovación todavía se 
encuentra en una fase incipiente, debido a que las inversiones en este sector son de apenas 
0.45% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra por debajo de la media de 1.0% de los 34 países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 



 
 
 
 

 

Es muy importante señalar que la innovación, es una manera de generar nuevos recursos a 
través de la implementación de ideas creativas, pero no se puede dar de manera efectiva sin 
una cultura de la innovación que se perciba y exista permanentemente en la empresa. Como 
menciona Morris y Setser (2014) “la cultura es el agua en el que nada la empresa”, y por lo tanto 
una cultura de la innovación es aquella donde hacemos que nuestras ideas sean efecto de 
mantener un ambiente de creatividad, propuestas de mejora, nuevos modos de pensar y que 
éstas se lleven a la acción para beneficio de todos los involucrados en este caso en la DAMR. 

De acuerdo al Banco Mundial (2013), “[la] falta de innovación daña la competitividad, frena el 
crecimiento y repercute en la generación de puestos de trabajo de calidad”; por lo que es 
fundamental mantener un clima donde las ideas fluyan y sobre todo se concreten. Esto es 
importante ya que en la medida en que mantengamos este clima se estima tendremos un 
capital humano robustecido y con los elementos suficientes para elevar la calidad y la posición 
de la empresa.  

Una de las razones por la que la innovación no abona lo suficiente por lo menos en América 
Latina es la escasez de ingenieros y graduados universitarios en ciencia y tecnología (Banco 
Mundial, 2013) ya que son ellos quienes tienen la capacidad para generar elementos que un 
graduado en ciencias sociales no lograría. De acuerdo a la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología Iberoamericana e Interamericana, 63% de los dos millones que egresan anualmente 
en Latino américa se gradúan en Ciencias Sociales, mientras que solamente el 18% egresan 
como ingenieros (Oppenheimer, 2014). 

La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos por lo menos hasta 2014 ha logrado 
mantener una calidad educativa que compite con instituciones educativas similares en su 
región. Dicha institución en el ánimo de generar una mayor oferta educativa ha promovido la 
apertura de nuevas carreras para satisfacer la demanda potencial que la región solicita. La 
licenciatura en enfermería es un caso puntual de esta latente solicitud. Sin embargo, sin 
entender del todo las razones, algunas carreras profesionales que se sabe son necesarias para 
el crecimiento de cualquier país debido al impacto directo que tienen con respecto a la mejoría 
del bienestar humano como ingeniería en acuacultura han sido proclives a disminuir su 
demanda. Esto es solo uno de los síntomas que la División está obteniendo en su joven camino.  

Inclusive sin pensar en estos casos, se sabe que una empresa donde se mantienen innovando, 
como 3M, empresa conocida entre otros por productos como Post-it o Scotch Brite, 
invariablemente serán acreedores a un mejor crecimiento debido a dicha cultura de la 
innovación implementada en la misma. De acuerdo a Serralde (2014), 3M fundamenta su cultura 
de la innovación en tres ejes: 

Dirección: impulsando el espíritu innovador en cada persona y fábrica de 3M en el mundo. 



 
 
 
 

 

Empresa: teniendo métricas claras que evidencien el desarrollo o no de nuevas estrategias. 

Gente: Preocupados por su talento humano, 3M propone que sus empleados sean capaces de 
innovar, actuar con integridad y transparencia, desarrollar a otros y a sí mismo, entre otros; así 
como fomentar el acercamiento de los empleados con sus clientes. 

Por ello, para que esto se dé, es fundamental propiciar un ambiente donde se logre mantener 
una cultura de innovación. De acuerdo a Edinger (2012), “la excelencia en  el liderazgo de la 
innovación […] tiene todo que ver con cómo el líder crea una cultura donde la innovación y la 
creatividad se desarrollan en cada esquina.” 

 

MARCO TEÓRICO  

Innovación 

De acuerdo al CONICYT (2008) la innovación es el “proceso de creación de valor económico 
mediante el cual ciertos productos o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos 
conocimientos o a la combinación novedosa de conocimiento preexistente, son introducidos 
eficazmente en los mercados y, por lo tanto, en la vida social.” 

Piana (2003) considera que la innovación es “la actividad de las personas y organizaciones para 
cambiar ellos mismos y su ambiente. Esto significa romper con rutinas y dominar tipos de 
pensamiento donde se introduzcan nuevas cosas y comportamientos, obteniendo nuevos 
estándares.” 

Morris y Setser (2014) mencionan que la innovación es “el proceso o acto de construir basados 
en investigación, conocimiento y práctica, para la introducción o aplicación de nuevas ideas, 
artículos o métodos para resolver problemas o necesidades donde antes no existían.” Ejemplo 
de ello es Skype, que hoy en día es el proveedor de servicio de llamadas vía internet más 
importante del mundo con millones de inscritos en la red utilizando el sistema para realizar 
llamadas gratuitas a cualquier parte del mundo con solo utilizar internet, lo que permite que el 
costo de producción de dicha llamada sea muy baja (Osterwalder y Pigneur, 2010). 

Como menciona Koulopoulos (2009) “estamos justos en el comienzo de una nueva era enfocada 
en la innovación de modelos de negocios. Esto va más allá además, preguntándonos cómo 
hacerle para que lo que ya realizamos sea más barato, o preguntándonos también cómo hacerle 
para hacerlo más rápido”; de ahí que en nuestros días sea más importante o le demos una 
importancia aun mayor al tiempo que nos toma realizar algunas actividades, siendo igual de 
eficientes en su diseño e implementación. 



 
 
 
 

 

I.I Tipos de innovación 

De acuerdo a Benavides (1998), existen varios tipos de innovación, los cuales se mencionan a 
continuación: 

Por su naturaleza u objeto De producto (bien o servicio).  
• De proceso.  
• De métodos o técnicas de comercialización (comerciales).  
• De métodos o técnicas de gestión.  
• Organizativas. 

Por su grado de novedad • Radicales o de ruptura.  
• Incrementales.  
• Adaptativas. 

Por su impacto económico • Básicas.  
• De mejora. 

 

Por otra parte, conocemos otros tipos de innovación que también son importantes de manejar. 
Considerando que una institución educativa promueve fundamentalmente un servicio, 
presentamos a continuación tres tipos de innovación que acompañan mejor a una organización 
que brinda un servicio como la DAMR (Baba, 2012): 

Innovación de servicios: se enfoca en resolver las necesidades de los clientes del sector. Lo más 
importante en la innovación de servicios es entender la relación con sus clientes. (Barras, 1990; 
Damanpour and Gopalakrishnan, 2001 en Babas, 2012). 

Innovación de procesos tecnológicos: se enfoca en los nuevos elementos presentados dentro de 
una organización para su operación o suministro de servicio para los clientesTechnological 
process innovations. (Damanpour and Gopalakrishnan, 2001 en Babas, 2012). Quienes usan 
este tipo de innovación buscan eficientar la paridad costo - beneficio. 

Innovación de procesos administrativos: Este tipo de innovación está inclinado específicamente 
en la mejora de los sistemas gerenciales de la empresa. Es aquí donde se apega la mejora o la 
implementación de una cultura de la innovación en una organización. 

La innovación en nuestros días es una actividad que ya deberíamos trabajar como parte de la 
rutina diaria, sin embargo, es un motor que requiere de trabajo diario, y de un ambiente propicio 
para su logro. Por ello fomentar una cultura de la innovación es tácita para el éxito de las 
innovaciones logradas en una institución, máxime si esta es una institución educativa. 

 

 



 
 
 
 

 

I.II Cultura de la innovación 

De acuerdo a Morris y Setser (2014) la cultura de la innovación es “Nutrir un ambiente que 
continuamente introduce nuevas ideas o estilos de pensamiento, que son traducidos en 
acciones para resolver ciertos problemas o tomar nuevas oportunidades.” De esta manera, al 
permear un ambiente donde se promueva la intención de permitir nuevas maneras de pensar, 
nuevas maneras de hacer la misma actividad, o nuevas formas de desarrollar nuestra propia 
actividad, se podría lograr una mejora continua permanente en la organización. 

Para que esto se lleve a cabo también es necesario que todas las personas involucradas en las 
actividades de la institución formen parte, o por lo menos, conozcan acerca de la cultura de 
innovación para participar en la actividad y detonar sus ideas para hacer mejor su trabajo, 
tareas, ideas, entre otros. 

Además, como menciona Oppenheimer (2014) “sin una cultura de la innovación, de poco sirven 
los estímulos gubernamentales, ni la producción masiva de ingenieros, ni mucho menos los 
“parques tecnológicos […].” Por esta razón es tan importante y fundamental generar una cultura 
en las Universidades donde se generen todo tipo de ideas, nos mantengamos generando 
nuevas ideas, permitiendo errores, pero siempre con la intención de hacer mejor las actividades 
que se proponen generar.  

 Habilidades 

Con respecto a las habilidades, se puede mencionar que estas son “la aptitud innata, talento, 
destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 
determinada actividad, trabajo u oficio.” (Definición abc, 2015) 

Las habilidades que las personas adquirimos con las experiencias logran que nuestros 
procederes mejores para bien o para mal. Dentro de una empresa esas habilidades las vamos 
utilizando para desempeñar mejor nuestro trabajo, por lo que es indispensable, en caso de 
requerirlo, aprender nuevas para mantenernos vigentes y con competencias que nos hagan 
partícipes de las actividades dentro de la empresa. 

De acuerdo a Adams (2014) las habilidades que hoy en día las empresas buscan de los egresados 
son las siguientes: 

Habilidad para trabajar en equipo 

Habilidad para tomar decisiones y resolver problemas 

Habilidad para comunicarse verbalmente con personas dentro y fuera de una organización 

Habilidad para planear, organizar y priorizar las tareas 



 
 
 
 

 

Habilidad para obtener y procesar información 

Habilidad para analizar información cuantitativa 

Conocimientos técnicos relacionados a su empleo 

Perfección en programas de software de computadoras 

Habilidad para editar o crear reportes escritos 

Habilidad para vender e influenciar a otros 

Esto aunque lo podemos trabajar en el aula, es importante que sea un trabajo diario, donde el 
total de la comunidad universitaria lo tenga en mente, ya que para la institución es benéfico 
contar con egresados de mayor calidad, con estas habilidades y que además promuevan, a 
través de su desempeño como profesionales a la DAMR. 

Capital humano 

Se puede definir al capital humano como “el  valor económico potencial de la mayor capacidad 
productiva de un individuo, o del conjunto de la población activa de un país, que es fruto de 
unos mayores conocimientos adquiridos en la escuela, la universidad o por experiencia” 
(Economía 48, 2009). 

Cuando generamos las actividades pertinentes para desarrollar una mejora continua en el 
proceso de administración de una empresa también estamos afectando el proceder del capital 
humano en sus labores cotidianas. 

 

METODOLOGÍA  

La problemática expuesta se pretende resolver con el estudio de caso. Se realizará investigación 
documental y de campo. Para la evaluación se realizará un diagnóstico  de la cultura de 
innovación dentro de la institución, por lo que se realizarán encuestas en forma de entrevistas 
a profundidad hacia el personal docente y administrativo; y cuestionarios a alumnos de las 
diferentes carreras que imparte la DAMR para conocer las perspectivas y conocimiento acerca 
de la cultura de innovación.  

Diseño de la entrevista.  

Jara (2011) menciona que hay algunas preguntas que se pueden hacer al interior de la 
organización para conocer el grado de involucramiento en una cultura de la innovación. Con 
esta información decidimos generar un instrumento que ayude a proveer de información 
cuantitativa con respecto a la existencia de esta cultura innovadora en la DAMR. 



 
 
 
 

 

Originalmente el instrumento propuesto por Jara (2011) está compuesto de oraciones bajo una 
escala de Likert (Malhotra, 2004) con la cual busca “evaluar el nivel de “innovatividad” de una 
empresa” (Jara, 2011). A continuación se presenta el instrumento original: 

 1 
“Muy en 
desacuerdo” 

2 
“En 
desacuerdo” 

3 
“Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo” 

4 
“De 
acuerdo” 

5 
“Muy de 
acuerdo” 

1. Los líderes  y 
empleados 
continuamente 
hablan de lo bien 
que lo están 
haciendo en 
relación con la 
competencia. 

     

2. Los que piensan 
distinto son 
generalmente 
ignorados. 

     

3. Buenos 
empleados, a 
menudo aquellos 
más creativos, no 
encajan en la cultura 
de la empresa y se 
mueven a otras 
organizaciones o 
bien emprenden sus 
propias actividades 

     

4. Las personas que 
cometen errores o 
tienen fracasos son 
culpadas y 
castigadas 

     

5. Un monto 
pequeño de las 
ganancias (o nada) 
son logradas por 
nuevos productos y 
servicios 

     

6. Las líderes evitan 
comportamientos 

     



 
 
 
 

 

arriesgados de 
forma continua 
(decisiones que son 
distintas a las que 
históricamente han 
tomado) 

 

Para obtener los resultados se suman los puntos obtenidos en toda la prueba. Entre más alto 
es el puntaje obtenido se concluye que existen áreas de oportunidad en el manejo de una 
cultura de la innovación dentro de la institución. 

Cabe destacar que el propósito de esta investigación también es la de conocer el grado en el 
que se encuentra esta cultura de innovación en nuestra División, ya que institucionalmente se 
han hecho esfuerzos para mejora y proyección de la innovación, sin embargo, como 
mencionamos anteriormente, son actividades que se encuentran en el campus central y que 
difícilmente se han logrado ver en la DAMR. La intención es generar mayores y mejores 
propuestas al interior de la división y proyectarlas al mundo empresarial. 

De esta manera, generar una cultura de innovación proyectaría a la UJAT como una institución 
educativa de vanguardia, preocupada por apoyar al alumnado a generar soluciones en los 
diversos campos del conocimiento y que éstos sean ejecutados a las afueras de la institución. 

2Revolutions y Educause (2015) de acuerdo a un estudio realizado por ellos mismos, definen 
siete factores que promueven la innovación, principalmente en las instituciones de educación 
superior. A continuación se presentan: 

Catalizadores Liderazgo 
Comunicación 
 

Activadores Localización de los recursos 
Capacidad 
Estructura y proceso 
 

Mantenimiento Agenda del aprendizaje 
Ambiente político 

 

Estos factores “son dinámicos e interactivos, trabajando juntos para promover o contener la 
cultura que se está buscando” (2Revolutions y Educause, 2015). Cada uno de los factores arriba 
mencionados son parte del mecanismo de promoción de una cultura de innovación, por ello, la 
falta de uno demerita la actividad de los otros.  Los catalizadores, en este caso el “Liderazgo” y 



 
 
 
 

 

la “Comunicación” son factores clave para el desarrollo de la cultura de innovación, y de 
cualquier buen ambiente organizacional. Por esta razón, es importante evaluar el clima 
organizacional; de ahí que la UJAT a nivel institucional lleve a cabo esta acción, puesto que es 
fundamental un buen clima entre el capital humano para poder llevar a cabo las acciones de 
crecimiento de la institución.  

Con respecto a los “Activadores” que son la “localización de los recursos”, “capacidad” y 
“estructura y proceso” son aquellos que requerimos para poder generar la actividad necesaria 
para que se lleven a cabo las propuestas que se idean como parte de una innovación. 
Independientemente de ello, se requiere de dicha información para identificar áreas de 
oportunidad que se deban resolver. Con la finalidad de proponer un cambio constante durante 
el proceder de la división, es requisito continuar con la fase de mantenimiento ya que de esta 
manera la cultura de la innovación se permeará en el ADN de la DAMR y entonces se convertirá 
en parte de la universidad, así el alumno de manera inherente tendrá motivación para innovar. 

Para la formación de la encuesta propuesta para medir la cultura de la innovación en la DAMR, 
se propone construir un elemento nuevo basados en los siete factores que promueven la 
innovación (2Revolutions y Educause, 2015) y la serie de oraciones realizadas para conocer el 
nivel de “innovatividad” de una empresa propuesto por Jara (2011). Basándonos en esta 
información se cubrirán los aspectos más relevantes a entender para la construcción de esta 
cultura, y podremos determinar su existencia y el grado en cómo se encuentra al interior de la 
división. Posteriormente se podrá dar una determinación. 

De esta manera, se presenta a continuación una propuesta del instrumento con el cual 
realizaremos la investigación para docentes: 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

Encuesta para Docentes 

Muy buenos días/tardes/noches, mi nombre es Aniela García, Profesor Investigador de la 
División Académica Multidisciplinaria de los Ríos y estoy realizando una investigación para 
definir la existencia de una cultura de innovación en nuestra división. Le pedimos nos permita 
cinco minutos de su tiempo para poder responderla. Agradecemos de antemano su apoyo para 
la construcción del conocimiento. 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones. Solicitamos su más honesta respuesta 
en cada una marcando con una “x” en la escala que mejor proceda a su respuesta. 

 
Clima organizacional 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Creo que la 
convivencia con mis 
compañeros me 
ayuda a conocer más 
cosas. 

     

Creo que todos 
deberíamos tratarnos 
con mayor cordialidad 
y respeto 

     

En la DAMR hay un 
ambiente de continua 
creación 

     

Me gusta el ambiente 
de amabilidad que 
hay entre mis 
compañeros de 
trabajo y yo 

     

Regularmente nos 
juntamos para realizar 
propuestas y 
proyectos nuevos 
aunque algunos no 
nos salgan bien 

     



 
 
 
 

 

Me gusta hacer las 
clases dinámicas y por 
ello busco nuevas 
ideas para ofrecer una 
clase más divertida 

     

Considero que un 
buen clima laboral 
aporta un ambiente 
idóneo para hacer las 
cosas diferentes 

     

 
 
Actividades 
laborales 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Todos los semestres 
busco la manera de 
hacer distintas las 
materias que doy 
siempre 

     

Para mí, investigar es 
parte de actividad 
como docente y 
siempre busco hacer 
cosas nuevas 

     

Me gusta mantener 
información 
actualizada dentro de 
mis programas de 
estudio 

     

Creo que los alumnos 
no tienen ganas de 
innovar porque no 
tienen motivaciones 
suficientes 

     

Aunque mis materias 
no se presten mucho 
para hacer las cosas 
diferentes, siempre 
trato de hacer que las 
clases sean distintas. 

     

Sinceramente, a mí no 
me gusta eso de 
investigar 

     



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Innovation Scorecard 

Como parte de nuestra investigación para conocer el grado de progreso para establecer una 
cultura de innovación en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos,  solicitamos su 
apoyo para responder a los siguientes adjetivos, en base al nivel de conocimiento y experiencia 
que tenga en base a cada uno de ellos. 

Te invitamos a que ocupes esta plantilla para auto calificarte dentro del camino hacia la 
construcción y sostenimiento de una cultura de innovación en la institución. 

 
Liderazgo 

1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

 
TOTAL 

Visión     Suma de las 
cuatro 
columnas/7 

Propósito     
Permiso     
Rutina     
Sentido de 
urgencia 

    

Compensaciones     
Humildad     
Total     

 

Comunicación 1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

 
TOTAL 

Claridad     Suma de las 
cuatro 
columnas/6 

Encuadre     
Campeón     
Apego     
Transparencia     
Frecuencia     
Total     



 
 
 
 

 

 

 

Localización de 
los recursos 

1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

 
TOTAL 

Equipo     Suma de las 
cuatro 
columnas/3 

Tiempo     
Dinero     
Total     

 

Estructura y 
proceso 

1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

 
TOTAL 

Estructura ligera     Suma de las 
cuatro 
columnas/3 

Reforzamiento 
del proceso 

    

Hábito     
Total     

 

Capacidad 1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

TOTAL 
 

Mentalidad     Suma de las 
cuatro 
columnas/4 

Conocimientos 
y habilidades 

    

Habilidad para 
ejecutar 

    

Soporte/apoyo     
Total     

 

Ambiente 
político 

1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

 
TOTAL 

Orientación     Suma de las 
cuatro 
columnas/3 

Remover 
barreras y 
permitir apoyo 

    

Alinear 
incentivos 

    

Total     
 



 
 
 
 

 

 

Agenda del 
aprendizaje 

1 
Enriqueciendo 

2 
Estoy en  
desarrollo 

3 
Me estoy 
adaptando 

4 
Me estoy 
transformando 

 
TOTAL 

Pruebas de 
hipótesis 

    Suma de las 
cuatro 
columnas/4 Realización de 

Prototipos 
rápidos 

    

Medición del 
progreso 

    

Manejo del 
cambio 

    

Total     
 

Análisis de los datos.  

Con los datos que arrojarían los instrumentos arriba mencionados se espera revelar una 
estadística que apoye a conocer el grado de cultura de la innovación que la DAMR tiene hoy 
en día. Así también utilizando estas herramientas podríamos evaluar la cultura de 
innovación de otros planteles educativos y por lo tanto después de su evaluación proponer 
estrategias puntuales y personalizadas para lograr la cultura de innovación deseada que 
decante en un largo plazo educativo y administrativo prolífico. 

 

RESULTADOS 

Los resultados al día de hoy son tres instrumentos útiles y alcanzables para ser ocupados 
dentro de una organización educativa para evaluar el grado de cultura de innovación que 
la empresa posee. 

 

CONCLUSIONES 

Es importante cuestionar la era en la que vivimos. Hoy en vía es inminente encontrar a la 
innovación como factor fundamental de los cambios que vive el ser humano. Es por ello que la 
evolución hacia un clima que permita la cultura de la innovación al interior de las organizaciones 
es inminente. Es verdad que un proceso como este es de largo plazo, sin embargo en tanto más 
se retrase más desfasados del mundo actual estaríamos. Podemos concluír entonces que 



 
 
 
 

 

mantener o generar una cultura de la innovación permitirá por lo menos trabajar en pro de la 
construcción de generaciones fortalecidas con capacidad creativa e innovadora, con 
pensamiento crítico, permitiéndose los riesgos calculados y viendo los errores como fuente de 
mayor enseñanza. 
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Resumen 

 

El emprendedor es entendido como creador de empresas, los gobiernos han entregado la 
responsabilidad a los individuos de crear su propia forma de emplearse y generar recursos para 
subsistir; generalmente las personas buscan fundar una empresa y normalmente se encuentra 
en los tamaños micro, pequeño o mediano y es vista como la mejor forma de lograr los objetivos 
de las personas, dado que los gobiernos de los países de la región se han preocupado por 
construir un ecosistema que permita a los llamados emprendedores contar con acceso a 
recursos financieros y técnicos, entonces tenemos una serie de programas que buscan el 
crecimiento de los negocios. De esta manera uno de los nodos que conforman el ecosistema 
emprendedor son los programas de apoyo a emprendedores, en este trabajo se revisan seis 
casos de microempresas que tratan de subsistir en el mercado de servicios donde solo dos han 
tenido acceso a los apoyos ofertados por el gobierno local o federal. 

Palabras Clave: Emprendimiento, Ecosistema emprendedor, Instituciones de apoyo, Políticas 
públicas, PyMES. 

 

  



  
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El concepto de emprendimiento con mayor aceptación dentro de la literatura es el de la 
formación de nuevas empresas, y estas son reconocidas por el papel desempeñado que se 
vuelve cada vez más importante y que se encuentra basado en el conocimiento del desarrollo 
económico (Qian y Haynes, 2013). De estudios anteriores, se cuenta con evidencia suficiente 
para indicar que el espíritu empresarial cultiva un fuerte y positivo impacto en el capital y la 
producción económica de una región (Audretsch, 2009; Liargovas y Repousis, 2013). En los años 
recientes, el emprendimiento ha sido llamado: el motor de la economía (Antonaci et al., 2014; 
Audretsch, Lehmann, y Paleari, 2014; Bellotti et al., 2014; Castro y Chaves, 2015; Chen et al., 
2015; Donnellon, Ollila y Williams Middleton, 2014; Rasmussen y Sørheim, 2006). Por lo que, 
Potter y Marchese (2013) mencionan que dentro de la literatura se ha demostrado las relaciones 
globales entre el emprendimiento y la actividad de las PYME en conjunto con el crecimiento 
económico y la creación de empleo. Estos efectos de crecimiento y de creación de empleo pasan 
por la innovación. Donnellon et al. (2014) sostienen que para los empresarios, el riesgo que se 
toma para desarrollar una idea, es un desequilibrio distintivo que conlleva el papel empresarial 
y que a su vez se encuentra asociado a la creación de una nueva empresa que en su conjunto 
debe ser distinta al resto. 

Por otro lado, el individuo está siendo considerado como el elemento central en la formación 
de nuevas asociaciones económicas, ya sea como empresario en solitario, como parte de un 
equipo o sólo durante una parte del proceso (Rasmussen y Sørheim, 2006). Por lo que, la 
capacidad emprendedora quizás tendría que ser la preocupación central en los aspectos 
económicos de desarrollo (Naudé, 2010). Sin embargo, Wiger, Chapman, Baxter y DeJaeghere 
(2015) desarrollan la idea que al entregar la responsabilidad solamente a las personas puede 
reflejar las limitaciones reales de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
para hacer frente a los desafíos del desarrollo económico y debe ser atendida con atención en 
el sentido más amplio del conjunto de fuerzas que socavan el éxito de aquellos que tratan de 
trabajar su manera de salir de la pobreza. Para el Global Entrepreneurship monitor en su versión 
México es necesaria centrar la revisión empírica y teórica en las personas, debido a que los 
individuos son lo que toman la decisión de emprender (Naranjo, Lucatero, Campos, Flores y 
López, 2013). Por lo que convertirse en empresario es una decisión individual, y la decisión de 
hacerlo se basa en la interacción entre los factores a nivel personal como se ha demostrado en 
la investigación y el entorno empresarial, de los cuales la cultura global de hecho puede ser un 
aspecto importante (Suddle, Beugelsdijk y Wennekers, 2010).  

Sin embargo, el debate público a menudo se centra en la actividad de I+D, la infraestructura 
pública e industrial, o el capital semilla y capital de riesgo como factores escasos para desarrollar 



  
 
 
 

 

nuevas actividades económicas (Rasmussen y Sørheim, 2006). Por lo que el cambio hacia la 
formación empresarial como un enfoque de reducción de la pobreza puede colocar cargas 
indebidas y expectativas inalcanzables (Wiger et al., 2015). 

En este entorno, México asume el compromiso del desarrollo de la cultura de emprendimiento 
en el Plan Nacional de Desarrollo (2013) ya que puntualiza que resulta incuestionable que la 
política debe de ser orientada en apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, ya que deben ser la pieza angular 
de la agenda de gobierno, a fin de consolidarlos como palanca estratégica del desarrollo 
nacional y de generación de bienestar para los mexicanos; por ello, la creación del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) tal como se marca por el Decreto que le da origen al 
INADEM es creado para favorecer y respaldar la capacidad creativa de los emprendedores y de 
las  MiPyMEs  facilitando el acceso al crédito productivo, capacitación y preparación, así como 
su comercialización (Economía, 2013b). En ese entendido el INADEM, el Programa de la Naciones 
Unidad para el Desarrollo (por sus siglas en inglés, PNUD) y Fundación IDEA; presentaron en la 
semana del emprendedor 2015, el observatorio nacional del emprendedor (ONE) que es una 
institución mexicana autónoma orientada al monitoreo de actividades de emprendimiento, 
generando y divulgando información para incidir en los programas y políticas públicas y así 
brindar orientación a los emprendedores en sus iniciativas empresariales (Toro, 2015). 

Teniendo en cuenta que Formichella (2004) recomienda que se debe de analizar qué puede 
favorecer a que los individuos tengan actitudes emprendedoras y el papel que juega el Estado 
en este sentido; además de si la existencia de emprendimientos disminuye el desempleo; y la 
correlación del concepto de emprendimiento con el de progreso local. Por lo anterior, el 
presente trabajo busca presentar las formas en las que los empresarios deciden utilizar los 
apoyos ofrecidos por los gobiernos y como se da el vínculo entre las dependencias 
gubernamentales y las empresas, además de indagar que tipos de apoyos son los que las 
empresas de tamaño micro pueden tener acceso y conocer si los empresarios se interesan por 
el aprovechamiento de estos recursos. 

El trabajo se presenta de la siguiente manera, primeramente una revisión sobre los conceptos 
del llamado ecosistema emprendedor, presentar los programas que existen y la forma en la que 
son asignados, una parte de metodología lugar en donde se muestra como se realiza el trabajo 
de investigación, en un tercer apartado se plasman los resultados, y se da paso a la discusión 
de los resultados y conclusiones. 

  



  
 
 
 

 

REVISIÓN TEÓRICA  

Ecosistema del emprendedor 

En la formación de un emprendedor se pueden identificar los elementos que favorecen el 
emprendimiento como las complejas interacciones deformadas e interdependencias entre los 
distintos aspectos del medio favorecedor de la innovación (Lederman, Messina, Pienknagura y 
Rigolini, 2014). 

Existen dos puntos de vista sobre las implicaciones que conllevan las actividades de 
emprendimiento en los individuos, en primer lugar tenemos que: un locus de control interno, 
son las personas que creen que pueden influir en los acontecimientos de la vida, mientras que 
los individuos con un enfoque de control externo creen que los acontecimientos suceden fuera 
de su control (Altinay, Madanoglu, Daniele y Lashley, 2012). 

Sin embargo, para la teoria del desenvolvimiento economico enunciada por Shumpeter (1934) 
centra en los empresarios-innovadores el buscar nuevas combinaciones económicas que 
permitan la transformación del entorno. Es poco común citar a Keynes cuando se habla del 
papel de empresario en la economía (Galindo Martín, 2008) sin embargo, Keynes (1936) 
menciona el termino animal spirit para describir a las personas que toman riesgos y administran 
empresas que a su vez, buscan el crecimiento de sus organizaciones, si estas personas pierden 
el interés o cometen un error la empresa será la que sufra las consecuencias. Suddle, 
Beugelsdijk, y Wennekers (2010)  dicen que la participación en nuevas actividades económicas 
se da por el crecimiento económico que empuja en buscar nuevas formas de ganarse la vida. 
Se enganchan las esperanzas, sueños y aspiraciones para la prosperidad y la seguridad de la 
sociedad en las nuevas empresas o en los desarrollos de I+D (Audretsch, 2009). 

Se invita a analizar las características sociodemográficas, los rasgos psicológicos y la formación 
recibida, además de los antecedentes familiares (Altinay, Madanoglu, Daniele, y Lashley, 2012; 
Liñán, 2008; Olmos, 2011). Recíprocamente Van Auken et al., (2006) dice que se deben tomar en 
cuenta todos los modelos de conducta, en lugar de solo los modelos empresariales. De esta 
forma, Carrasco, et al., (2008) toma en cuenta los trabajos de Schumpeter donde relaciona las 
condicionantes sociales en la figura del emprendedor y su probable interacción con la teoría del 
capital social, y llegan a la conclusión teórica de que el entorno social es fundamental para el 
emprendedor. Romero, et al.  (2013) hacen mención que el ejemplo de esfuerzo y experiencia 
de quienes lo han hecho antes servirá como estímulo para todos  aquellos que no saben si 
podrán hacer algo parecido. Entonces, las personas sentirán una mayor atracción por el 
emprendimiento (Liñán, 2008). 

Sobre la base de los descrito por Formichella (2004) cobra vital importancia la educación. No 
será igual el comportamiento emprendedor de un individuo que en su proceso de socialización 



  
 
 
 

 

no ha recibido ningún ejemplo de espíritu emprendedor, al de aquel que si ha podido observar 
y aprender actitudes propias de un emprendedor. Por lo que, una parte importante del 
ecosistema del emprendedor es la Universidad debido a que en la sociedad del conocimiento 
ocupa el centro y, por tanto, se convierte en eje de las economías (Romero et al., 2013). 

 Dentro de las universidades el aprendizaje es una actividad mental del sujeto, que le permite la 
adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes, así como la retención y utilización de los 
mismos, lo cual genera una modificación de la conducta (Viera, Pérez, y Paredes, 2008). De 
acuerdo con Raposo y do Paço (2011) la educación nos ofrece en primer lugar, un sentido de 
independencia autonomía y auto-confianza. Enseguida hace que la gente tome conciencia de 
opciones alternativas de carrera. Y por último, la educación expande los horizontes de las 
personas, por ello se pueden percibir oportunidades, además de entregar conocimientos que 
pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevas ideas empresariales. Las universidades 
tienen mucho que aportar en el desarrollo del espíritu empresarial ya que es un reto económico 
y social (Fayolle y Toutain, 2013).  

Otro actor importante en el ecosistema del emprendedor para Raposo y do Paço (2011) son las 
políticas públicas debido a que pueden ejercer influencia en el espíritu empresarial de formas: 
directa a través de determinadas medidas e indirectamente a través de medidas genéricas. Se 
debe agregar que existe una cantidad aceptable de evidencia indicando que los sistemas 
financieros son importantes para el crecimiento de la productividad y el desarrollo económico 
(King y Levine, 1993). Aunado a lo anterior, se puede observar que una de las principales 
barreras para emprender es el alto costo de cumplir con la normatividad para establecerse 
como una empresa formal. Es por ello que la puesta en marcha de los proyectos del 
emprendedor es fundamental la disponibilidad y el acceso al financiamiento (Marlow y Patton, 
2005). 

Las PYMES y las políticas públicas 

La literatura de la pequeña empresa y el espíritu empresarial establece que, si bien existe una 
superposición entre empresas de emprendimiento y emprendimiento de pequeñas empresas, 
en realidad son entidades diferentes (Carland, Hoy, Boulton, y Carland, 1998). Rasmussen y 
Sørheim (2006) dicen que la capacidad de innovación a través de la creación de nuevas 
empresas o áreas de negocio son vistos como factores clave para lograr los objetivos 
económicos de la empresa, en un nivel regional o nacional. Sin embargo, todas las nuevas 
empresas no son emprendedores por naturaleza (Carland et al., 1998). Los problemas más 
frecuentes destacados en la literatura son la obtención de capital inicial y el tratamiento de las 
normas para el registro de una nueva empresa. El espíritu empresarial y la búsqueda de trabajo 
sugieren que hay un montón de posibles factores que influyen  tanto en las aspiraciones 



  
 
 
 

 

empresariales como en las aspiraciones para cambiar de empleo por parte de las personas 
(Hyytinen y Ilmakunnas, 2007). 

El trabajo desarrollado por Gerosa y Tirapani (2013) pone de manifiesto que los problemas de 
la iniciativa empresarial inician con la falta de emprendedores en fase inicial y continúan con la 
falta de crecimiento de las empresas de nueva creación. Este fenómeno se puede deber a que 
en las economías de altos ingresos, existe una mejor oferta de puestos de trabajo de alta 
calidad, además que las tasas de autoempleo tienden a ser más bajos, pero la contribución 
agregada de los empresarios a la innovación tiende a ser más alto (Autio, Kenney, Mustar, Siegel 
y Wright, 2014). Estos problemas han sido atacados mediante el diseño de programas para dar 
a los que tienen limitadas oportunidades de empleo las habilidades prácticas y conocimientos 
de emprendimiento para iniciar y dirigir sus propios negocios, es una respuesta lógica a la crisis 
del empleo. Sin embargo estas mismas políticas que promueven la formación del espíritu empresarial en 
los jóvenes deben asumir la responsabilidad principal para encontrar o crear su propio empleo, 
lo que se convierte en problema para ellos ya que se enfrentan a las mayores desventajas (Wiger 
et al., 2015). 

Entonces, se vuelve necesaria la implementación de una política de alto impacto económico que 
permita fomentar la creación de nuevas empresas y asegurar su crecimiento y desarrollo (Qian 
y Haynes, 2013). Una gran cantidad de gobiernos en conjunto con las organizaciones de 
desarrollo están recurriendo cada vez más a los programas de formación empresarial como 
medio de ayudar a los que están atrapados en la pobreza para desarrollar las habilidades 
necesarias para encontrar o generar autoempleo (Wiger et al., 2015). Sin embargo, a pesar de 
las políticas públicas los responsables generalmente suelen utilizar los términos 
indistintamente, se sigue pensando que la innovación es lo mismo que el espíritu empresarial 
(Autio et al., 2014). De la misma forma los conceptos de emprendedor y empresario no son lo 
mismo, pero son usados como sinónimos (Bucardo, Saavedra y Camarena, 2015)  

Wiger et al. (2015) encuentra que la premisa de muchos programas de formación empresarial, 
se basa en que el libre mercado tiene éxito en la generación de empleo o nuevas oportunidades 
de creación de empresas, donde los gobiernos han fracasado. En consecuencia, prevemos el 
objetivo principal de la política como estrategias a fomentar el desarrollo de los ecosistemas 
empresariales en diferentes contextos (Autio et al., 2014). 

La mayoría, si no todos, los programas de emprendimiento realizan una evaluación de las 
necesidades o exploraciones de las diferentes actividades comerciales, pero éstos a menudo se 
centran en las necesidades específicas del mercado ya sea dentro de las comunidades o 
regiones por lo que se busca determinadas categorías de empleo (Wiger et al., 2015).  El bloqueo 
económico contribuye a las nuevas y pequeñas empresas  a generar nuevos programas sin 
eliminar los viejos, lo primero contribuye a acrecentar el espíritu empresarial. Pero las 



  
 
 
 

 

tradiciones juegan un papel importante en la configuración de las políticas en la PYME. (Welter 
2009) 

Programas de Apoyo a emprendedores en México 

En los resultados presentados por Escobar, Baldazo y Chávez (2015) resaltan los problemas que 
influyen en los empresarios nuevos, estos son: factores personales tales como el conocimiento, 
fuentes de financiamiento, administración de recursos generales, el contexto gubernamental y 
los gastos inherentes a la operación. Aunque, uno de los problemas a los que más se hace 
referencia en la literatura en México, es el financiamiento que las micros y pequeñas empresas 
conocen y su atención es de vital importancia, ya que representa la mayoría, en la estructura de 
la planta productiva (Vásquez, Mejía y Rodríguez, 2014). 

Por ello, Padilla-Pérez y Ontañon (2013) hacen una revisión del sistema bancario mexicano 
apoyándose de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de 
México (ABM) encuentran que solo 17 bancos de los más de 40 existentes en el país describen 
actividades de crédito a las PYMES. Por otro lado, la definición de PYME utilizada por las 
instituciones bancarias no es homogénea, ya que se toma a conveniencia de las instituciones 
bancarias y sus políticas de manejo interno. Lo que conduce a tener diferentes formas para 
tener acceso a los recursos disponibles (Padilla-Pérez y Ontañon, 2013).  

Otra forma de financiamiento que se observa en México, se da a través de las micro-financieras 
y convocatorias emitidas por instituciones gubernamentales creadas para dar apoyo a las 
PYMES y emprendedores para la obtención de recursos por lo que se realiza una revisión de las 
páginas web oficiales de las instituciones encargadas de la gestión de los recursos para lograr 
esté fin y concentra información al respecto. 

De las instituciones que aportan financiamiento tenemos en primer lugar el Programa Nacional 
de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), es un programa federal de la Secretaría de 
Economía creado en julio de 2001 con el propósito de instituir una política pública de fomento 
a las micro-finanzas en México, encaminado a las personas que no cuentan con acceso a la 
banca tradicional. Opera a través de instituciones de micro-financiamiento (SOFOM, SOFIPO, 
SOCAP, SOFINCO, entre otras), intermediarias y organizaciones encargadas de ofrecer 
capacitación. Los recursos económicos provienen del fideicomiso del fondo de micro 
financiamiento a mujeres rurales (FOMMUR)  y del fideicomiso del programa nacional de 
financiamiento al Microempresario (FINAFIM) para tener acceso a estos recurso es necesario 
acercarse a un intermediario financiero avalado por el PRONAFIM cumplir con los requisitos del 
intermediario (Económia, 2001). 

Para incentivar la puesta en marcha de negocios, la Secretaría de Economía desarrolla una 
estrategia en los últimos años a través de diversos convocatorias e instituciones, tales como: el 



  
 
 
 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), el Instituto Nacional de 
la Economía Social (INAES) y el Fondo de Micro-financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 
además la creación del instituto nacional del emprendedor (INADEM). Estos programas 
conforman una estrategia orientada a promover las iniciativas productivas de la población de 
bajos ingresos y están diseñados de tal forma que atienden a la población susceptible de apoyo 
de manera diferenciada. (Vásquez et al., 2014). 

Cabe destacar que México cuenta con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 
contempla las directrices de una política de fomento industrial y de innovación, que busca lograr 
un crecimiento económico sostenido, impulsar el crecimiento del sector comercio y de servicios, 
consolidar y fortalecer a emprendedores y PYMES, así como a organismos del sector social de 
la economía; en un ambiente de competencia y libre concurrencia, avanzando hacia una mejora 
regulatoria integral, aunado a un aumento en los flujos comerciales y de inversión (Economía, 
2015). 

Al mismo tiempo, el Fondo emprendedor tiene por objeto de incorporar Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en las PYMES. Estos recursos son entregados directamente a la 
población objetivo y de manera indirecta por conducto de los organismos intermediarios y 
podrán ser complementados con la aportación de los recursos del sector público y privado. Son 
asignados al cumplir con los requisitos de las convocatorias (Economía, 2013a). 

Por otro lado tenemos el programa de estímulos a la innovación es un programa de apoyo para 
las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación 
dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios que es operado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de convocatorias en tres modalidades 
INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas); 
INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas) y PROINNOVA (Proyectos en 
red orientados a la innovación) para el acceso a estos fondos es necesario estar inscrito en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) (CONACyT, 
2014).  

De igual modo existe el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO 
PYME) es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño 
y a los emprendedores, con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través 
del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas; el acceso a los fondos es a través de convocatorias que son 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente se pueden consultar en las 
páginas www.inadem.gob.mx y www.sistemaemprendedor.gob.mx (Económia, 2014) 



  
 
 
 

 

MÉTODO 

Para tratar los resultados que se presentan, se pensó que el método de estudio de caso es una 
herramienta valiosa de la que podemos valernos para la realización de la presente investigación, 
y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las 
personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 2009). Para Martínez (2006) tres 
actividades básicas que se pueden realizar con el método de estudio de caso son: la 
observación-descripción del fenómeno; la exploración de la realidad y el contraste-justificación 
del contexto en el cual se lleve a cabo el estudio. Este trabajo busca profundizar nuestro 
conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el porqué de las cosas. 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con el propósito de recuperar las experiencias y 
conocimiento de las personas, es una situación en la que, por medio del lenguaje, el 
entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones. 
(Boron, 2004; Sabino, 1998), de tal manera que la entrevista se desenvolvió como una 
conversación, como tema principal fue referente al uso de los programas de apoyo a 
emprendedores ofrecidas por el gobierno federal y local, las entrevistas se llevaron a cabo 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, durante la conversación se recuperó 
información sobre la percepción que tienen los dueños de microempresas del sector servicios 
en la colonia Jorge Negrete dentro de la Delegación Gustavo A. Madero (GAM) en el Distrito 
Federal, México referentes al otorgamiento y conocimiento de los apoyos ofertados por las 
instituciones de fomento a los empresarios.  

Las entrevistas fueron realizadas en un ambiente informal que permitió a los entrevistados 
sentirse en libertad de hablar del tema sin preocupación cada entrevista realizada tuvo una 
duración de 45 a 55 minutos.  

A continuación se presenta un cuadro con los datos básicos de los entrevistados (ver Tabla 1), 
evitando datos sensibles como el nombre, dirección y teléfono a solicitud de los objetos de 
estudio, buscando evitar problemas de seguridad. Sin embargo para garantizar que lo dicho en 
las entrevistas fue plasmado sin modificar las palabras de las personas, se acordó que ellos 
tendrían la oportunidad de revisar el trabajo terminado antes de que fuera sometido alguna 
clase de escrutinio. 

 

  



  
 
 
 

 

Tabla 1 personas entrevistadas para el estudio 

Clave Genero 
Edad 

(años) 

Edad del 
Negocio 

(años) 

Idea de 
Negocio 

EMN1 Masculino 63 15 
Tienda de 
abarrotes 

EBN2 Femenino 33 4 Joyería de plata 

EFD3 Masculino 32 1 Dulces y regalos 

EGN4 Masculino 44 28 
Servicio de 
amortiguadores 

EJD5 Masculino 70 30 Comedor  

EED6 Masculino 40 30 Tortillería 

 

HALLAZGOS 

Los entrevistados son propietarios de un micro negocio en la zona, todos a excepción de EBN2 
cuentan con un local propio y esta persona no cumple con los requisitos básicos ante el (Sistema 
de Administración Tributaria) SAT, menciona que su negocio no es prioridad por el momento 
por que cumple con otras actividades y que cuando ella decida enfocar sus esfuerzos para hacer 
crecer su capital invertido buscara cumplir con los requisitos que marca la ley. 

EED6 y EGN4 tienen empleados y ofrecen prestaciones de ley, cumplen con los requisitos tanto 
del SAT como del (Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS, hacen esfuerzos para mantener a 
sus empleados en una economía difícil pero hacen referencia que sus negocios permiten el 
mantener cierto nivel de equilibrio para mantener los empleos que ofrecen. Por otro lado, EJD5 
tiene 2 personas que le ayudan con la limpieza y la preparación de alimentos, pero no ofrece 
seguridad social para sus empleadas. Pero, cumple con los requisitos que solicita la Delegación 
GAM para la venta de comida, aunque al SAT no reporta a las personas que tiene laborando en 
su local. 

En este sentido de la comercialización todos coinciden que inician con la actividad empresarial 
por que buscan tener un ingreso, en algunos casos adicionales, tal es el caso de EMN1, EBN2 y 
EFD3 que tienen otros ingresos pero que buscan cubrir sus gastos realizando otra actividad 



  
 
 
 

 

económica y que la encuentran en la comercialización de un producto o servicio. Mientras los 
otros entrevistados iniciaron sus actividades por la falta de empleo, y encontraron una fuente 
de ingresos en las actividades que desarrollan.  

En cuanto a los programas de apoyo a micro negocios por parte de los gobiernos tanto locales 
como federales, los entrevistados hacen referencia a que si los conocen pero ninguno de ellos 
se mostró interesado en participar o buscar su ayuda, sin embargo,  en el caso de EMN1 y EFD3 
tienen participación en programas de apoyo del gobierno del Distrito Federal, EMN1 participa 
en el programa Tecnotienda pero el entrevistado no busco ingresar a este programa, más bien 
uno de los promotores del programa se acercó a su local y lo inscribió, dice que al principio no 
creía que el programa existiera ya que se tardaron más de un mes en entregar el terminal punto 
de venta y el capital electrónico que acompañaba la terminal para comenzar con la venta de 
recargas y el cobro de servicios. No recuerda que el programa haya tenido otro beneficio.  

Para el caso de EFD3, un promotor de los programas del gobierno local llego a su local y ofreció 
entregar un apoyo de $2000.00 pesos, menciona que al principio no supo por que se los ofrecían 
y que probablemente era un engaño. Pero se inscribió, al paso de 4 semanas, cuando llego la 
invitación para recoger su apoyo tuvo que asistir al monumento a la revolución, donde había 
una feria de proveedores de distintos servicios para el uso de software administración, usos de 
terminal punto de venta, entre otros. Pero como él ya cuenta con el uso de estos servicios no 
fueron de su interés, tampoco se preocupó por comparar sus servicios con los ofertados, de 
hecho dice que si fuese la primera vez que utilizaras estos productos, las ofertas podrían 
interesar. Dice que estos recursos obtenidos por el programa, no fueron usados en beneficio 
de su negocio, tuvo la apreciación de que el recurso fue un regalo del gobierno para su uso 
personal.  

Para EMN1 Y EJD5 dicen que ellos no buscarían un financiamiento con las instituciones de 
gobierno porque no les interesa adquirir una deuda, hacen referencia que solo con sus 
ganancias podrían hacer crecer su negocio. Mientras que EBN2 dice por el momento no le 
interesa, además de que no sabe las características y la cantidad de los requisitos que son 
necesarios para adquirir un apoyo de este tipo. EFD3, EED6 Y EGN4 dicen que si buscarían un 
apoyo, pero como son programas del gobierno, seguramente se necesita mucho tiempo para 
realizar los trámites y los requisitos que solicitan son excesivos y quizá no los puedan cumplir.  

Los objetos de estudio asumen que el único apoyo otorgado por el gobierno, ya sea federal o 
local, es del tipo financiero. En suma, los entrevistados tampoco les interesa buscar 
financiamiento ofrecido por la banca comercial, ya que piensan que es muy caro, además de 
que no arriesgarían su patrimonio en una garantía para la obtención del crédito. Para los 
entrevistados buscar información sobre los programas es difícil por las actividades que 
desarrollan dentro de su negocio y piensan que la información es escaza y una vez más hacen 



  
 
 
 

 

referencia al tiempo que se tiene que invertir. Para EMN1 Y EJD5 buscar la información en la 
internet es difícil ya que expresaron que no tienen el conocimiento necesario para realizar 
búsquedas desde una computadora, e indican que sus hijos si cuentan con experiencia en el 
manejo de esta tecnología, pero por las actividades de sus familiares, solicitar su ayuda es 
complicado. 

 

DISCUSIÓN  

De acuerdo con el trabajo desarrollado por Zhang, Ma, Yang y Xu (2013) encuentra una relación 
entre las cualidades del empresario y las características del emprendedor, esta relación se 
manifiesta en la obtención del conocimiento, la síntesis del estilo y la medida en que la 
capacidad de los empresarios muestran las actividades de innovación. Sin embargo, para 
Bucardo et al. (2015) que presentan una revisión de los conceptos de emprendedor y 
empresario, ya que consideran que estos vocablos son utilizados como sinónimos y deberían 
de ser tratados por separado, lo que serviría para el desarrollo de políticas públicas que 
impulsen tanto el desarrollo como el crecimiento de las empresas. 

A pesar del reconocimiento del papel de la innovación, el conocimiento y el espíritu empresarial 
como principales motores del crecimiento se caracterizan por la falta de un registro sistemático 
y la medición de su impacto (Liargovas y Repousis, 2013). Con referencia a este marco, se vuelve 
necesario el comparar los atributos de sistemas nacionales de innovación, el espíritu 
empresarial y la innovación empresarial, con el fin de categorizar estas influencias contextuales 
en la innovación empresarial (Autio et al., 2014).Para el desarrollo de nuevos productos o 
servicios o la mejora de los ya existentes se debe de realizar en una completa cercanía con el 
cliente, (Marin y Rivera, 2014) las micro empresas presentan una ventaja en este sentido, ya que 
al enfocarse solamente en una comunidad conocen a sus clientes a un nivel de mayor 
profundidad.  

Convertirse en empresario es una decisión individual, y la decisión de hacerlo se basa en la 
interacción entre los factores a nivel individual  y del ecosistema en el que se desenvuelve, como 
se ha demostrado (Suddle et al., 2010). Escobar et al. (2015) presentan que el establecimiento 
de un negocio desde un enfoque teórico en México es resultado de un cúmulo de 
procedimientos y es consecuencia de la correcta administración de los recursos humanos, 
económicos, materiales y en su caso, técnicos que concuerda con lo descrito por otros autores 
en la formación de empresas. Las empresas son reconocidas como el motor de la economía y 
se convierte en la preocupación de los estudiosos de la innovación (Marin y Rivera, 2014) Las 
micro y pequeñas empresas necesitan atención ya que existe poca literatura que trate sobre 
casos que involucre a estas organizaciones.  



  
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

Mucha de la literatura busca los factores que influyen en las personas para el emprendimiento, 
pero como este se entiende como la fundación de empresas, la literatura pierde de vista lo que 
ocurre cuando la organización deja de ser joven y solamente se registra si en esta ocurrió un 
crecimiento en sus activos. Los entrevistados mostraron como el fundar un negocio les permitió 
contar con los ingresos necesarios para subsistir. La forma en que las dependencias del 
gobierno mexicano ofrece los recursos para las empresas es a través de convocatorias, en 
donde se presentan los requisitos que se deben de cumplir para el ingreso al concurso, pero los 
entrevistados que son dueños de pequeños negocios, no mostraron interés por participar en 
estos concursos, es necesario investigar sobre el impacto de las campañas de publicidad de los 
programas de apoyo gubernamentales en los micro-negocios ya que los entrevistados hacen 
referencia a que no conocen como tener acceso a los programas y de la forma en que los 
diferentes niveles de gobierno se acercan a estas organizaciones, se deben considerar que no 
solo existen los programas de financiamiento y que deben dar mayor difusión a otros que 
puedan tener las instituciones gubernamentales.  

Una estrategia puesta en marcha por parte del gobierno del Distrito Federal para acercar los 
recursos a los micro-negocios, es la de tener promotores de los programas, los dos 
entrevistados que tuvieron acceso a un apoyo por parte del gobierno local, hace referencia a la 
falta de certidumbre que en primera estancia tuvieron hacía el programa, y es un hecho que no 
todos tienen acceso a ellos, por lo que es necesario indagar la forma en la que se elige a los 
beneficiarios de los programas y si esta es la mejor forma de hacer llegar los recursos a las 
organizaciones. 

Se encontró que en esta zona del Distrito Federal la presencia de los programas de apoyo del 
tipo empresarial se encuentra presente, es necesario revisar, si la presencia de los programas 
implementados por el gobierno local se encuentra en otros contextos de la Ciudad o si las 
estrategias de este gobierno, se encuentran replicados en otros estados. En suma se tiene que 
verificar el nivel de impacto del apoyo, ya que se puede pensar que $2000.00 es poco, pero para 
empresas que viven con limitaciones como los micro-negocios, esta ayuda puede servir como 
capital semilla o simplemente como capital de trabajo.  
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LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR COMO IMPULSORA DE SU CADENA 

DE VALOR 
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Resumen 

De acuerdo con Michael Porter (Sallenave, 1994) en el punto de las condiciones existentes en 
las industrias complementarias menciona que los proveedores pueden, dar un impulso 
importante permitiendo un acceso temprano, fácil, rápido y a veces preferencial a las materias 
primas al menor costo. La presencia de industria conexas competitivas en el ámbito 
internacional es también una fuerte ventaja competitiva en proporción directa con la 
interdependencia técnica, permiten compartir o coordinar actividades en la cadena de valor, o 
productos complementarios, el éxito en una industria podría impulsar la demanda de los 
productos complementarios y tener un efecto positivo en otras industrias. El objetivo del 
presente artículo es realizar un análisis de la industria de prendas de vestir a nivel internacional 
y nacional para identificar su competitividad, que podrá dar impulso a las empresas que 
conforman su cadena de valor, dado que la industria la industria mexicana del vestido tiene una 
gran tradición; su importancia se aprecia principalmente por su contribución al empleo y a la 
economía de muchas regiones del país. Se realizará una descripción del panorama internacional 
de la industria del vestido, hasta llegar al nacional de la industria del vestido y destacar al sector 
bordado, así se realizará un análisis competitivo de la industria del vestido a través del Diamante 
de Porter (Porter, 1990), 

 

Palabras Clave: Competitividad, Cadena de valor, correlación con la industria. 

 

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Planteamiento del problema. De acuerdo con un estudio del (ITAM, 2008), la industria mexicana 
del vestido tiene una gran tradición; su importancia se aprecia principalmente por su 
contribución al empleo y a la economía de muchas regiones del país. Con la firma del TLCAN 
esta industria incrementó las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense y 
nuestro país se ubicó en el primer lugar como proveedor de EUA durante 1997-2000.  

Como menciona (Garcia, 2004), tres hechos fundamentales determinan la evolución de la 
industria textil y de confección a partir de 1980, al igual que la de gran parte de la industria 
nacional. El primero es la crisis de la deuda de principios de los años ochenta, que ha sido 
considerada como el final de la etapa de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI); 
el segundo, es la adopción de las políticas de ajuste y la entrada de México al General Agreement 
of Tariff and Trade (GATT) entre 1986 y 1988 que implicó la desprotección de nuestras fronteras; 
tercero, es la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
(TLCAN) en 1994. 

La década de los noventa representó una nueva etapa de apertura que generó costos y 
beneficios para las empresas nacionales con la devaluación de la moneda; las que previamente 
competían en los mercados internacionales vieron incrementado su potencial exportador, y las 
empresas que dedicaban su producción al mercado nacional experimentaron una severa 
contracción en su actividad productiva con la caída de la demanda interna. 

Hasta finales del siglo pasado la industria presentó un incremento considerable de la 
subcontratación, resultado de la firma del TLCAN. México se convirtió en un sitio favorable para 
las compañías de los sectores de fibras, textil, confección y tiendas departamentales 
norteamericanas que buscan establecer un mercado de proveedores cercano y de bajo costo. 
(Garcia, 2004) 

Sin embargo, el comportamiento de dicha industria a partir del año 2001, presenta un descenso 
en la producción y las exportaciones como consecuencia de múltiples factores, entre los que 
destacan la creciente participación de países como China y otros competidores mundiales a 
través de estrategias basadas en la producción de prendas de vestir a costos bajos, la presencia 
del mercado ilegal y el creciente mercado informal en el país. (ITAM, 2008) 

No obstante que la industria mexicana del vestido es importante para la economía de diversas 
regiones del país, en los últimos años ha enfrentado una crisis que se refleja en reducciones en 
la producción, el empleo, las ventas, la inversión y en el cierre de empresas, por lo que es 
importante su estudio para la generación de estrategias tendientes a lograr la competitividad 
de esta industria. (ITAM, 2008). 



  
 
 
 

 

De acuerdo con Michael Porter (Sallenave, 1994) en el punto de las condiciones existentes en 
las industrias complementarias menciona que los proveedores pueden, por ejemplo, dar un 
impulso importante permitiendo un acceso temprano, fácil, rápido y a veces preferencial a las 
materias primas al menor costo. La presencia de industria conexas competitivas en el ámbito 
internacional es también una fuerte ventaja competitiva en proporción directa con la 
interdependencia técnica, permiten compartir o coordinar actividades en la cadena de valor, o 
productos complementarios, el éxito en una industria podría impulsar la demanda de los 
productos complementarios y tener un efecto positivo en otras industrias. Por lo que se planteó 
la siguiente pregunta ¿Cuáles son las áreas estrategias de la industria del vestido?. El objetivo 
general de esta investigación fue analizar la industria del vestido para determinar su 
competitividad, que a su vez afectará las industrias que conforman su cadena de valor, como 
menciona (Sallenave, 1994), el éxito en una industria podría impulsar la demanda de los 
productos complementarios y tener un efecto positivo en otras industrias. 

 

MARCO TEÓRICO 

La economía mundial ha mostrado un crecimiento moderado alrededor del 2.0% en los últimos 
tres años, sin embargo para 2015 se espera un menor dinamismo como resultado de la baja en 
los precios internacionales del petróleo ocasionado por una sobre oferta de crudo. 
(Oxfordeconomics, 2014) 

La producción mundial de prendas de vestir, atenúo también su crecimiento: 

En 2012, el Producto Interno Bruto Mundial, creció 2.5% en promedio anual, por su parte la 
producción de prendas de vestir, descendió (-) 0.5%. 

En 2013, las economías en el mundo, crecieron 2.4%; la producción de prendas de vestir, lo hizo 
2.8%. 

En 2014, el Producto Interno Bruto mundial, avanzó 2.7%; la producción de prendas de vestir, lo 
hizo 2.9%. 

De acuerdo con (Oxfordeconomics, 2014), se estima que el Producto Interno Bruto mundial 
crecerá 2.5% y el PIB de Prendas de vestir lo hará sólo 0.8%. 

En la industria mundial de prendas de vestir, destaca el dinamismo de la producción de varios 
países asiáticos, como menciona (Gereffi, 2000), la industria mundial de los textiles y las prendas 
de vestir ha sufrido varias migraciones de la producción desde los años cincuenta y todas tienen 
que ver con Asia.  



  
 
 
 

 

La primera migración de la industria se registró desde Norteamérica y Europa occidental a Japón 
en la década de 1950 y principios de la de 1960, cuando la producción occidental de textiles y 
prendas de vestir se vio desplazada por el gran auge de las importaciones de Japón. 

El segundo cambio en materia de oferta fue de Japón hacia los “tres grandes” productores 
asiáticos de prendas de vestir (la provincia china de Taiwán, la Región Administrativa de Hong 
Kong y la República de Corea), lo que permitió que este grupo dominara las exportaciones 
mundiales del ramo en los años setenta y ochenta. En los últimos 10 o 15 años, se ha registrado 
una tercera migración de la producción, esta vez de los tres grandes de Asia hacia un grupo de 
otros países en desarrollo. En los años ochenta, el cambio más importante se orientó hacia 
China continental, pero también incluyó a varias naciones del sudeste asiático y Sri Lanka. En 
los años noventa, la proliferación de nuevos proveedores incluyó a exportadores de ropa del 
sudeste asiático y de Latinoamérica. (Gereffi, 2000) 

De acuerdo al estudio de (ITAM, 2008) destaca la proliferación de la producción de la industria 
del vestido se concentra  principalmente en China quien tras su adhesión a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) ha captado IED en esta industria, misma que ha estado 
disminuyendo en países como México y Colombia, por mencionar algunos casos. Se tiene que 
reconocer que a pesar de la crisis financiera asiática la industria del vestido fue de las menos 
afectadas en aquel continente, en parte debido a que China y la India unidas representan más 
de dos tercios de la producción del vestido de Asia, y a que no existieron variaciones importantes 
en el valor de sus monedas frente al dólar de EUA en 1997 y 1998. 

Estas características de la industria asiática del vestido le están permitiendo desarrollarse de 
manera competitiva en el ámbito internacional a pesar de que países como México cuenten con 
importantes tratados y acuerdos comerciales tanto con EUA como con la Unión Europea. 

Como se mencionó anteriormente, en la industria mundial de prendas de vestir, destaca el 
dinamismo de la producción de China, de acuerdo con (Oxfordeconomics, 2014), en 1980-1989, 
su producción de prendas de vestir promedió crecimiento anual de 11.9%, de 1990 a 1999 lo 
hizo 17.0%, de 2000 a 2009 creció 11.2% en promedio anual y de 2010 a 2019 se estima un 
aumento de apenas 3.1%. 

Este dinamismo de China le ha permitido aumentar su importancia relativa en el mercado 
mundial de prendas de vestir: 

En 1980, el principal productor de prendas de vestir en el Mundo fue Estados Unidos, con el 
16.7% de la producción mundial; Italia, el segundo con el 9.9%, la producción de China, 
representó sólo el 2.6%. 



  
 
 
 

 

Se estima que en 2015 la producción de prendas de vestir de China, representó el 29.7% de la 
producción mundial; la de Indonesia el 11.8%; la de India el 9.3%. (Oxfordeconomics, 2014) 

En 2014, en la producción mundial de prendas de vestir: la de China, representó el 29.7%, la de 
Indonesia, el 11.8%, la de India, el 9.3%, la de Italia, el 6.7%, la de Japón, el 4.4%, la de Brasil 3.9% 
y la de México 3.1%. (Oxfordeconomics, 2014) 

En 2014, el sector de prendas de vestir en el mundo representó el 0.2% de la economía mundial: 
en Indonesia, representó el 1.9% de su Producto Interno Bruto, en India y Colombia, el 0.7%, en 
China, el 0.5% y en México, sólo el 0.41%. (Oxfordeconomics, 2014) 

En 2014, la producción de prendas de vestir en el mundo, representó el 1.3% de la producción 
manufacturera: en Catar, el 21.7%, en Indonesia, el 8.5%, en Colombia, el 5.6% y en México, el 
2.3%. (Oxfordeconomics, 2014) 

De acuerdo con un estudio del (ITAM, 2008), la industria mexicana del vestido tiene una gran 
tradición; su importancia se aprecia principalmente por su contribución al empleo y a la 
economía de muchas regiones del país. Con la firma del TLCAN esta industria incrementó las 
exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense y nuestro país se ubicó en el 
primer lugar como proveedor de EUA durante 1997-2000.  

Como menciona (Garcia, 2004), tres hechos fundamentales determinan la evolución de la 
industria textil y de confección a partir de 1980, al igual que la de gran parte de la industria 
nacional. El primero es la crisis de la deuda de principios de los años ochenta, que ha sido 
considerada como el final de la etapa de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI); 
el segundo, es la adopción de las políticas de ajuste y la entrada de México al General Agreement 
of Tariff and Trade (GATT) entre 1986 y 1988 que implicó la desprotección de nuestras fronteras; 
tercero, es la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
(TLCAN) en 1994. 

La década de los noventa representó una nueva etapa de apertura que generó costos y 
beneficios para las empresas nacionales con la devaluación de la moneda; las que previamente 
competían en los mercados internacionales vieron incrementado su potencial exportador, y las 
empresas que dedicaban su producción al mercado nacional experimentaron una severa 
contracción en su actividad productiva con la caída de la demanda interna. 

Hasta finales del siglo pasado la industria presentó un incremento considerable de la 
subcontratación, resultado de la firma del TLCAN. México se convirtió en un sitio favorable para 
las compañías de los sectores de fibras, textil, confección y tiendas departamentales 
norteamericanas que buscan establecer un mercado de proveedores cercano y de bajo costo. 
(Garcia, 2004) 



  
 
 
 

 

Sin embargo, el comportamiento de dicha industria a partir del año 2001, presenta un descenso 
en la producción y las exportaciones como consecuencia de múltiples factores, entre los que 
destacan la creciente participación de países como China y otros competidores mundiales a 
través de estrategias basadas en la producción de prendas de vestir a costos bajos, la presencia 
del mercado ilegal y el creciente mercado informal en el país. (ITAM, 2008) 

De acuerdo al estudio realizado por Trendex, el valor de la Industria del Vestido en México, 
equivales a 21 mil millones de dólares. Se calcula que 6 de cada 10 prendas de vestir 
comercializadas en México son de procedencia ilegal, ya sea robada, de contrabando bronco, 
técnico o de piratería; por lo que la afectación al sector asciende alrededor de 13 mil millones 
de dólares. (Feldman, 2009) 

En el aspecto de la creciente participación de China cabe destacar que El TLCAN estimuló de 
manera importante el crecimiento de la cadena fibras-textil-confección como resultado de las 
preferencias de acceso al mercado estadounidense, ubicándose nuestro país durante 1997- 
2000 como proveedor número uno en prendas de vestir de Estados Unidos. Sin embargo, de 
2001 a la fecha la industria mexicana del vestido se enfrenta a un periodo de crisis causado 
principalmente por el incremento de la competencia internacional, el ingreso de China a la OMC 
y las preferencias otorgadas por EUA y otros países proveedores que compiten con bajos costos 
y soluciones integrales a los clientes. 

El dinamismo de la economía estadounidense en 2014, incidió en sus importaciones de prendas 
de vestir y en las exportaciones mexicanas, que también avanzaron. En 2014, las importaciones 
de prendas de vestir de Estados Unidos, crecieron 2.7% después de hacerlo 3.5% en 2013; las 
exportaciones mexicanas de prendas de vestir, se incrementaron 1.6% en 2014. 
(DepartmentofCommerce, 2015) 

Después del gran avance que mostraron las importaciones de prendas de vestir chinas, éstas 
se han reducido en el mercado mexicano en la primera mitad de 2015: En 2005, las 
importaciones de prendas de vestir de origen chino representaron sólo el 1.3% del total; en 
2014, el 28.8% y en el primer semestre de 2015 el porcentaje disminuyó a 26.7%. Las 
importaciones de prendas de vestir provenientes de Estados Unidos, que en 2005 
representaron el 54.1%; en 2014, sólo el 14.3% y en la primera mitad de 2015 14.5%. 
(Oxfordeconomics, 2014) 

La industria mexicana de prendas de vestir, ha perdido participación en el sector manufacturero 
y en la economía, debido a la competencia que enfrenta en el exterior y en el mercado interno. 
En el periodo 2000-2005, promedió el 0.6% del Producto Interno Bruto. De 2006 a 2010, el 0.5%. 
De 2011 a 2014, el 0.4%. (INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Banco de 
Información Económica, 2015) 



  
 
 
 

 

Su aportación al sector manufacturero, registró el mismo comportamiento: En el periodo 2000-
2005, promedió el 3.4% del Producto Interno Bruto manufacturero. De 2006 a 2010, el 2.8%. De 
2011 a 2014, el 2.4%. (INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Banco de Información 
Económica, 2015) 

La Inversión Extrajera Directa que recibió la industria del vestido en el periodo de 1999 a 2006 
ascendió a 1 millón 297 millones de dólares, pero en 2007 descendió a 7.9 millones de dólares, 
sin embargo de 2008 a 2010 se recuperó y ascendió a 501 millones de dólares, sin embargo a 
partir del 2011, la Inversión Extranjera Directa que recibió la industria textil ha descendido de 
manera importante, de 2011 a 2014 fue de 379 millones de dólares. (Economía, 2015). 

No obstante que la industria mexicana del vestido es importante para la economía de diversas 
regiones del país, en los últimos años ha enfrentado una crisis que se refleja en reducciones en 
la producción, el empleo, las ventas, la inversión y en el cierre de empresas, por lo que es 
importante su estudio para la generación de estrategias tendientes a lograr la competitividad 
de esta industria. (ITAM, 2008) 

De acuerdo con los Censos Económicos 2014, la clasificación de empresas en el comercio1 al 
mayoreo de ropa, bisutería y accesorios de vestir: las microempresas, representaron el 89.4% 
de los establecimientos y los grandes sólo 0.4%. 

Por Entidad Federativa el mayor número de establecimientos dedicados al comercio al mayoreo 
de ropa, bisutería y accesorios de vestir, se encuentran en: 

El Distrito Federal, con el 28.7% de los establecimientos; genera el 49.2% del valor agregado; el 
39.4% del empleo y el 26.5% de los activos. 

Jalisco, con el 11.2% de las unidades comerciales; que genera el 8.6% del valor agregado; el 9.5% 
del empleo y contaran con el 16.4% de los activos. 

El Estado de México, con el 10.7% de las unidades comerciales; genera el 7.9% del valor 
agregado; el 15.3% del empleo y tiene el 9.0% de los activos. 

De acuerdo con los Censos Económicos 2014, la estructura estatal de las compras al mayoreo 
de ropa fue la siguiente: en el primer lugar se encuentra el Distrito Federal  se concentró el 
59.6%, en el segundo el Estado de México con 5.2% y en tercero Jalisco con 4.7%. 

                                                             
1  De acuerdo a la Clasificación de INEGI, el Comercio por número de empleados presenta la siguiente 
clasificación: la micro son de 0 a 10 personas; la pequeña de 11 a 30 personas; la mediana de 31 a 100 personas 
y más de 101 personas son grandes empresas.  



  
 
 
 

 

Con datos de los Censos Económicos 2014, por tamaño de establecimiento, en el comercio al 
menudeo de ropa, bisutería y accesorios de vestir: el 98.7% de los establecimientos son micro y 
sólo el 0.01% son grandes. 

Los establecimientos del comercio al menudeo de ropa, bisutería y accesorios, tuvo la siguiente 
estructura: los de ropa, representaron el 70.1% de los establecimientos comerciales; generaron 
el 81.6% del valor agregado; tienen el 80.3% de los activos; realizaron el 91.6% de las ventas; y 
generaron el 72.3% del empleo. 

Por Entidad Federativa, la distribución de los establecimientos dedicados al comercio al 
menudeo de ropa, bisutería y accesorios de vestir, fue la siguiente: 

En el Estado de México, se localizan el 10.9% de los establecimientos comerciales; que realizan 
el 35.6% de las ventas; genera el 7.1% del valor agregado; el 10.2% del empleo; y cuenta con el 
9.5% de los activos fijos. 

En el Distrito Federal, se ubican el 10.7% de los establecimientos comerciales; que realizan el 
24.6% de las ventas; generan el 22.4% del valor agregado; el 13.1% del empleo; y cuenta con el 
16.5% de los activos fijos. 

En Jalisco están el 9.4% de los establecimientos comerciales; que realizan el 4.0% de las ventas; 
generan el 11.2% del valor agregado; el 9.7% del empleo; y cuenta con el 12.2% de los activos 
fijos. 

La cadena de valor es el eslabonamiento de actividades generadoras de bienes y servicios que 
van conformando valor a través de una secuencia de producción/consumo. En las cadenas 
dirigidas por los fabricantes, comúnmente son grandes empresas transnacionales de 
manufactura las que juegan el papel principal. Además éstas son industrias intensivas en capital 
y tecnología, mientras que las cadenas dirigidas por compradores se caracterizan por ser 
competitivas y de alcance global con bajas barreras de entrada. Lo anterior es importante, ya 
que la industria del vestido es un buen ejemplo de cadena productiva controlada por 
intermediarios comerciales. (ITAM, 2008) 

De acuerdo con Michael Porter (Sallenave, 1994) en el punto de las condiciones existentes en 
las industrias complementarias menciona que los proveedores pueden, por ejemplo, dar un 
impulso importante permitiendo un acceso temprano, fácil, rápido y a veces preferencial a las 
materias primas al menor costo. La presencia de industria conexas competitivas en el ámbito 
internacional es también una fuerte ventaja competitiva en proporción directa con la 
interdependencia técnica, permiten compartir o coordinar actividades en la cadena de valor, o 
productos complementarios, el éxito en una industria podría impulsar la demanda de los 
productos complementarios y tener un efecto positivo en otras industrias. 



  
 
 
 

 

Básicamente, la cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que nos ayuda a 
determinar los fundamentos de la “Ventaja competitiva” de una empresa, por medio de la 
desagregación ordenada del conjunto de actividades de la empresa. (Garralda, 1999) 

Al interior de la cadena de valor de la industria del vestido se encuentra los diferentes 
segmentos que la componen como son: Diseño, Corte, Confección, Acabado, Control de Calidad 
y embalaje y Ventas y Comercialización.  

La industria del bordado ocupa un lugar importante en la industria de la confección de prendas 
de vestir (maquiladora) pues las empresas que se dedican al maquilado de prendas trabajan 
con base en contratos hechos  entre productor e inversionista siendo estos últimos los que 
proporcionan toda la información, es decir las muestras y los diseños respectivos de la prenda 
de vestir, y de igual forma pasa en la industria del bordado es el inversionista quien  autoriza y 
designa que empresa elaborará el bordado teniendo que trabajar en equipo tanto la empresa 
de prendas de vestir (maquiladora) con la empresa bordadora (Velasquez, 2006) 

De acuerdo a los datos disponibles en los Censos Económicos 2009, el sector de confección, 
bordado y deshilado de productos textiles forma parte del sector industrial, donde las micro 
empresas del sector representan el 84.5%, la pequeña es de 9.5%, la mediana con 4.8% y la 
grande con sólo 1.2% del total de sector de confección, bordado y deshilado de productos 
textiles. 

El sector de confección, bordado y deshilado de productos textiles, destaca por su importancia 
ya que representa el 51.1% del total del sector, el 26.4% es de fabricación de redes y otros 
productos de cordelería, el 22.1% es de fabricación de banderas y otros productos textiles no 
clasificados en otra parte y sólo el 0.4% es de fabricación de productos textiles reciclados. 

De acuerdo a los Censos Económicos de 2004, 2009 y 20014, el número de establecimientos del 
sector de confección, cordado y deshilado de productos textiles presentó un crecimiento 
significativo, en 2004 eran 4,256 establecimientos, en 2009 12,918 y en 2014 ascendió a 17,442 
establecimientos, lo que significó una tasa media de crecimiento anual 2de 17.0%. 

En el periodo 2008-2014, la correlación 3  entre la evolución del valor de las ventas de la 
fabricación de hilos para coser y bordar y el valor de la producción de la Industria del vestido, 
promedió 0.40 puntos (la correlación lineal perfecta es de 1.0 puntos), lo cual indica que el 40% 
del comportamiento del sector de la fabricación de hilos para coser y bordar se asocia a la de la 
industria del vestido. 

                                                             
2 La Tasa de Crecimiento Media Anual se utiliza frecuentemente para describir el crecimiento sobre un periodo 
de tiempo de algunos elementos del negocio, por ejemplo ingresos, unidades entregadas, etc. 
3 El coeficiente de correlación mide el grado en que dos variables están linealmente relacionadas entre sí. 



  
 
 
 

 

En el lapso 2008-2009, el valor de las ventas de la industria de la fabricación de hilos para coser 
y bordar descendió (-) 1.8% y el valor de la producción de la industria del vestido lo hizo (-) 7.4%. 

De 2010 a 2011, el valor de las ventas de la industria de la fabricación de hilos para coser y 
bordar promedio crecimiento anual de 1.6% y el valor de la producción de la industria de 
prendas de vestir lo hizo (-) 0.05%- 

En el periodo 2012-2014, el valor de las ventas de la industria de la fabricación de hilos para 
coser y bordar cayó (-) 7.1%, mientras que el valor de la producción de la industria de prendas 
de vestir aumento sólo 1.1% en promedio anual. 

Del panorama anterior se destaca la gran importancia de impulsar a la industria del vestido  
para mantener su ventaja competitiva por lo cual incidirá en las industrias que integran la 
cadena de valor del sector de prendas de vestir. 

Por lo tanto es importante realizar un análisis competitivo de la industria del vestido a través del 
Diamante de Porter cuatro son los componentes o determinantes de la ventaja competitiva que 
conforman el diamante (Porter, 1990), los cuales son: 

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de obra 
especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado (Porter, 1990). 

Los factores básicos son inherentes a una región o se conforman con inversiones. Sin embargo, 
su importancia para conformar ventajas competitivas se ha reducido por la creciente 
disponibilidad y facilidad de acceso a ellos. La globalización ha hecho que los factores básicos 
en la industria del vestido dejen de ser esenciales por las diversas posibilidades de 
abastecimiento desde cualquier parte del mundo a bajo costo. (ITAM, 2008) 

Los factores avanzados son más significativos para otorgar ventajas competitivas a una 
industria. Estos factores son parte integral del diseño y desarrollo de productos así como de la 
capacidad de las empresas para realizar innovaciones y responder a las constantes demandas 
y requerimientos del mercado. (ITAM, 2008) 

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios 
del sector. (Porter, 1990) 

Demanda Internacional: La contracción de la demanda de prendas de vestir en el mercado 
internacional es consecuencia del incremento de la participación de otros países que compiten 
en el mercado estadounidense con bajos costos en especial de mano de obra y derivados del 
otorgamiento de preferencias unilaterales a países de la Cuenca del Caribe, la región de África 
Sudsahariana y los países que forman el Pacto Andino. 



  
 
 
 

 

Demanda Nacional: En el mercado nacional existe una contracción en la demanda de prendas 
de vestir como resultado del importante incremento del mercado ilegal (contrabando, robo y 
productos confeccionados sin el pago de impuestos respectivos) de prendas confeccionadas 
que propician que los consumidores prefieran productos de bajo precio sin importar la calidad 
y procedencia de los mismos. Esta situación ha traído como consecuencia el cierre de muchas 
empresas que no están en condiciones de ofrecer precios competitivos por sus altos costos de 
producción. (ITAM, 2008) 

3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y 
sectores afines que sean internacionalmente competitivos. (Porter, 1990) 

Proveedores: la proveeduría de la industria del vestido está integrada principalmente por 
maquinaria y equipo, sistemas computarizados, textiles e hilos, sistemas de cómputo, avíos 
diversos, servicios de mantenimiento y asesoría tecnológica. La industria del vestido presenta 
aspectos débiles en lo referente a la dependencia de proveedores de maquinaria, sistemas 
computarizados para la producción de prendas, telas y diferentes avíos. 

Industrias relacionadas y de apoyo: la industria del vestido en México al igual que otros sectores 
industriales tiene acceso a los diversos programas de apoyo que operan por conducto de varias 
instituciones tanto gubernamentales como de la iniciativa privada en el ámbito nacional y 
regional. Sin embargo, no se cuenta con la suficiente infraestructura de industrias conexas y de 
apoyo necesaria para que las empresas experimenten un crecimiento y desarrollo 
indispensables para ofrecer, por ejemplo, diseño de prendas de vestir, fabricación de productos 
con valor de marca y producción de paquete completo. (ITAM, 2008) 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación 
respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la 
rivalidad doméstica. (Porter, 1990) 

La estructura de la industria mexicana del vestido durante 2004 se integró de 3.2% de empresas 
grandes, 8.3% medianas, 19.2% pequeñas y 69.3% de microempresas. En total, 88.5% son 
empresas pequeñas y micro. Geográficamente, las empresas están ubicadas en casi todos los 
estados del país. 

Estrategias de las empresas: con el propósito de dar solución a la problemática que atraviesa la 
industria del vestido en nuestro país, el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras-
Textil-Vestido establece tres estrategias a realizarse: 1) la recuperación del mercado interno y 
de exportación, 2) el desarrollo de paquete completo y 3) la adecuación de la normatividad. 



  
 
 
 

 

Rivalidad de las empresas: la competencia y rivalidad entre las empresas de la industria del 
vestido de nuestro país se presenta en cuatro dimensiones principales: a) precio, b) tamaño de 
la empresa, c) segmento y d) servicios proporcionados. (ITAM, 2008) 

 

METODOLOGÍA 

Para esta investigación de corte descriptivo se tomaron en cuenta el panorama 
internacional y nacional, enfocando principalmente a la industria textil y de su cadena de 
valor principalmente en el sector del bordado, de acuerdo con los datos disponibles en los 
Censos Económicos 2014. 

Diseño de la entrevista.  

No se realizó entrevista  

Análisis de los datos.  

De acuerdo con los datos disponibles en el INEGI y otros autores se realizó un panorama 
general de la industria del vestido. 

 

RESULTADOS 

Se analizó los principales aspectos en la industria del vestido y se destacó los puntos 
competitivos de acuerdo al diamante de Porter. 

CONCLUSIONES  

Los resultados permiten observar la gran importancia de la industria del vestido a nivel mundial 
y nacional. A nivel Internacional México ha perdido competitividad principalmente en Estados 
Unidos desplazada por China. A nivel nacional presenta problemas debido a: la creciente 
participación de China y otros competidores mundiales a través de estrategias basadas en la 
producción de prendas de vestir a costos bajos, la presencia del mercado ilegal y el mercado 
informal en el país. 

No obstante, que la industria del vestido presenta un panorama desalentador, es importante su 
estudio para generar estrategias que logren su competitividad, así lograr que las empresas que 
integran la cadena de valor de esta industria puedan crecer a la par del sector de la industria de 
prendas de vestir. 
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Resumen  

 

La presente investigación intenta realizar un análisis serio sobre el estudio de las MiPyMes 
mexicanas en las Ciencias Sociales, sustentada en las teorías de  Coase, Demsetz y 
Williamson; Simon, Penrose y Nelson y Winter; Hodgson y Nooteboom, quienes analizaron 
a las empresas desde la visión ortodoxa y la visión institucionalista, con un resultado 
interesante sobre la concepción de la empresa como agente económico generadora de 
valor, de fuentes de empleo, dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios para el intercambio y la satisfacción de las necesidades o deseos individuales y 
colectivos. El Objetivo de esta investigación fue analizar a través de estos dos enfoques 
teóricos-metodológicos los aspectos más importantes en el estudio de las empresas como 
agente económico en las Ciencias Sociales, para identificar aquellos argumentos sólidos que 
explican la concepción de una empresa no solo como un organismo que ofrece un bien o 
servicio, sino como un objeto de estudio en las ciencias sociales a través del método científico. 
En esta investigación se discute sí, se estará analizando a la empresa adecuadamente o se estará 
confundiendo un negocio, una empresa familiar, taller artesanal, u otras formas de organización 
social considerada un problema metodológico en el estudio de las MiPyMes. Finalmente se 
estudiaron las fuentes oficiales sobre la clasificación e información que publican sobre las 
empresas para validar este argumento, el estudio de las MiPyMes debe hacerse con especial 
cuidado al ser agentes económicos heterogéneos entre el mismo sector, la misma actividad, 
número de empleados, monto de ingresos y que en los programas, estadísticas y resultados 
han sido consideradas iguales. 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. Actualmente las empresas son el centro de estudio de la economía 
así como de las instituciones de educación superior y posgrado, debido a que las empresas 
mexicanas han sido focalizadas por investigadores y autoridades gubernamentales como 
impulsoras de la economía por ser más de 5 millones, generadoras de empleo, pagadoras de 
impuestos y por su presencia en todas las ramas de la economía, analizadas como agentes 
económicos homogéneos, débiles, con escaso crecimiento, con cortos períodos de permanencia 
en el mercado, que cuando se hace referencia a ellas; cuando se generan programas 
gubernamentales y cuando se estudian, todas son iguales, por ello, es conveniente analizar los 
aspectos teóricos que explican la concepción de una empresa no solo como un organismo que 
ofrece un bien o servicio, sino como un objeto de estudio en las ciencias sociales a través del 
método científico. En esta investigación se discute sí, se estará analizando a la empresa 
adecuadamente o se estará confundiendo un negocio, una empresa familiar, taller artesanal, u 
otras formas de organización social con una organización jurídica, que combina los medios de 
producción para crear un bien o servicio. 

Lo anterior se considera un problema teórico-metodológico en el estudio de las empresas 
dentro de las ciencias sociales, por lo que es importante hacer una reflexión y analizar a detalle 
quiénes son las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman y representan las más 
de cinco millones de empresas mexicanas desde esta perspectiva. 

 La interrogante a resolver es ¿Cuáles son los aspectos teórico-metodológicos necesarios para 
estudiar a las empresas como agente económico en las ciencias sociales? El objetivo general 
de esta investigación es analizar los aspectos teórico-metodológicos necesarios para estudiar 
a las empresas como agente económico en las ciencias sociales. 

MARCO TEÓRICO  

Las empresas son consideradas como el corazón del sistema de producción de la sociedad en 
toda economía, en ella se relacionan el trabajo y el capital, donde este último factor, el espacio 
por excelencia para su acumulación y concentración es justamente en la empresa, muy por 
encima del papel del Estado y la actividad que realicen los individuos de manera aislada (Basave 
et al, 2007:11). 

Los economistas consideran que los agentes económicos son las familias, las empresas, el 
gobierno y las instituciones quienes hacen posible toda la actividad económica de un país, un 
agente económico produce algo para el mercado o compra en el mercado lo que permite el 
intercambio, esto último propicia el crecimiento económico de una región, estado o país en su 
conjunto. 



  
 
 
 

 

Estudiar a las empresas como agente económico tiene particular importancia para las 
economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 
servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran 
potencial de generación de empleos. Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMes) 
cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de servicios y tienen 
la tendencia a realizar actividades autónomas que les permite relacionarse con las grandes 
empresas.   

Existen diversas definiciones de empresas, esto se debe a que existen diversas disciplinas donde 
son estudiadas y cada una de acuerdo a su enfoque le dará una concepción, como por ejemplo 
la economía, la sociología, la mercadotecnia, la administración u otras.  

Amavizca Valenzuela Roberto (2007) define a la empresa; como una organización generadora 
de fuentes de empleo, dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 
servicios para el intercambio y satisfacer las necesidades o deseos individuales y colectivos. 
Tienen como función principal generar valor económico, aunque valen solo por su capital 
estructural. Son unidades de decisión que efectúan elecciones económicas. De la existencia de 
múltiples empresas, de variadas características, depende la abundante oferta de bienes y 
servicios que caracteriza a las economías modernas. Cada una de ellas aprovecha una 
circunstancia particular, un deseo especifico de los consumidores o una aptitud especial para 
producir la mercancía que estos demanden.  

Thompson Iván (2006) citando a Ricardo Romero, autor del libro “marketing”, define la empresa 
como “el organismo tomado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 
comunes para dar satisfacciones a su clientela”.  

También algunas disciplinas se han dado la tarea de diferenciar a la empresa de un negocio, 
para explicar por qué un negocio no puede ser una empresa. 

Algunos autores argumentan que la empresa está conformada por un grupo de personas que 
se desempeñan bajo un organigrama, con el objetivo de producir bienes y servicios tratando de 
satisfacer las necesidades de una comunidad; mientras que un Negocio es la actividad humana 
que desempeña un individuo con la finalidad de obtener un lucro o una remuneración.  

Castillo Holley Alicia (2007) por ejemplo, argumenta que las diferencias entre un negocio y una 
empresa no tienen nada que ver con el tamaño en ventas, número de empleados, fase de 
desarrollo, etc. son más bien diferencias que de alguna manera afectan la visión, misión y 
estrategia de la(s) persona (s) que manejan las compañías, señalando principalmente cuatro 
diferencias:  

 



  
 
 
 

 

1. La manera de medir el éxito: crear valor o ganar dinero  

2. La meta: crecimiento o estabilidad  

3. El foco central de atención: la empresa o el fundador (a) (s)  

4. El uso consciente de la curva de aprendizaje: proceso o casualidad  

De acuerdo con diversa literatura sobre el estudio de las empresas, algunas ventajas de tener 
una empresa a diferencia de tener un negocio: 

Son un importante motor de desarrollo del país. 

Tienen una gran movilidad y flexibilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la 
planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. 

Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de adaptarse rápidamente  al mercado. 

Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su gran 
capacidad de generar empleos. 

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus 
efectos multiplicadores. 

Pero asimismo, las empresas pueden no ser tan atractivas al presentar algunas desventajas ante 
establecer un negocio: 

No hay rápida recuperación de las utilidades  

Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar salarios competitivos. 

La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias  

Los controles de calidad son mínimos o no existen. 

No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando lo 
hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado. 

Tanto las ventajas como desventajas dificultan hacer un estudio homogéneo de ellas y 
establecer criterios y recetas para resolver los problemas que las aquejan de forma particular, 
como diferenciar su tamaño, tipo de organización o si ha dejado de ser un negocio para 
convertirse en una empresa legalmente constituida.  



  
 
 
 

 

En 1937 junto con el surgimiento de la nueva economía institucional con la publicación de  R. 
Coase intitulado “La economía de la empresa” surgió la inquietud de cómo estudiar a las 
empresas, Coase planteó en su artículo una pregunta clave: si el mercado es eficiente, ¿Por qué 
existen las empresas? ¿Por qué no es el mercado el mecanismo coordinador de toda la 
economía? Y si la empresa es el mecanismo coordinador más eficiente, ¿por qué había de 
llevarse a cabo alguna transacción en el mercado? (Basave et al, 2007:16). Esta discusión 
permitió reconocer la insuficiente información y análisis que se tenía al respecto, había que 
analizarse de forma sistemática las estructuras del mercado y de la empresa y relacionarlas con 
sus consecuencias económicas, años después, varios teóricos se dieron a la tarea de hacer un 
estudio serio de la empresa como agente económico, en la siguiente tabla 1, se pueden observar 
las principales posturas teóricas del estudio de la empresa realizado en 2007  por Eunice 
Taboada profesora investigadora de la UAM.  

 

Tabla 1. Comparativo de Enfoques para Estudiar la Firma 

 Economía 
Neoclásica 

Economía Institucional 

Enfoques 
Teóricos: 

Agencia 
Ortodoxa 

Enfoque 
Contractual 

Enfoque Basado 
en 
Conocimientos 

Propuesta de 
Síntesis 
Institucional 

Autores 
Seleccionados: 

 Coase, 
Demsetz y 
Williamson 

Simon, Penrose y 
Nelson y Winter 

Hodgson y 
Nooteboom 

Interés Principal: El equilibrio 
del mercado y 
la 
maximización 
de los 
agentes 

La razón de la 
existencia de 
la firma y la 
justificación 
de la 
integración 
vertical. 

La idiosincrasia y 
rivalidad entre 
firmas y las 
razones del 
crecimiento de la 
empresa y del 
avance técnico 

Incorporar el 
contexto social y 
cultural especifico 
e histórico en el 
estudio de la firma, 
sin excluir la 
problemática del 
intercambio y 
teniendo como eje 
central el 
conocimiento y 
aprendizaje. 



  
 
 
 

 

Racionalidad y 
Previsión del 
Agente 
Económico: 

Racionalidad 
y Previsión 
Perfecta 

Racionalidad 
Limitada con 
Previsión 
Perfecta 

Racionalidad 
Limitada con 
Atributos de 
Miopía 

Racionalidad 
Limitada con 
Atributos de 
Miopía 

Énfasis en: Información Información Conocimientos Conocimientos 
Importancia del 
Aprendizaje: 

No No Sí Sí 

Objetivo 
Principal de la 
Firma: 

Maximizar el 
beneficio 

Minimizar 
costos de 
transacción 

Permanecer en el 
mercado y 
alcanzar un nivel 
de beneficio 
satisfactorio 

Alcanzar un nivel 
de beneficio 
satisfactorio 

Comportamiento 
de los agentes: 

Estratégico Economizador 
de costos y 
orientado a 
protegerse del 
oportunismo 
(Williamson) 

Conducido por 
programas, 
rutinas, 
heurísticas, etc. 

Orientado por 
hábitos, rutinas y 
heurísticas. 
Basado en 
confianza 
(Nooteboom) 

Tipo de 
Instituciones: 

Contratos 
Completos 

Contratos 
Incompletos 

Rutinas Hábitos, Confianza, 
Familiaridad y 
Cultura 

Nivel Económico 
de Análisis 

Producción Intercambio Producción e 
Innovación 

Producción, 
Innovación e 
Intercambio 

Unidad(es) de 
análisis: 

Estrategias y 
Distribución 
de la 
Información 

Transacciones Rutinas 
organizacionales, 
Capacidades y 
Competencias 

Hábitos 
individuales y 
Rutinas 
organizacionales. 
Relación 
transaccional que 
evoluciona 

Preocupación 
por: 

Resultados Resultados Procesos Procesos y 
Resultados 

Esquema 
Analítico: 

Estático Estático 
(comparativo) 

Dinámico Dinámico (largo 
plazo) Evolutivo 
sistémico 

 



  
 
 
 

 

Fuente: (Taboada, 2007:234) 

 

Analizar los aspectos teórico-metodológicos para estudiar a las empresas como agente 
económico en las ciencias sociales, permite situar qué papel están jugando estos agentes en el 
país, es decir, una postura ortodoxa coloca a la empresa como un agente que responde al 
mercado, donde maximiza sus beneficios y no participa como generador de cambios en el 
mercado, no innova, solo responde a la demanda. Si se estudia a la empresa desde la postura 
institucionalista bajo un enfoque contractual serían aquellas empresas que tienen una 
integración vertical donde minimizan los costos de transacción, orientadas a protegerse del 
oportunismo, pero que realizan un papel estático ante el resto de los agentes económicos, 
puede darse más de un caso de empresas colocadas desde este enfoque. Si se estudia bajo un 
Enfoque basado en Conocimientos, entonces la empresa es un agente dinámico, donde crece, 
genera innovación y genera competencia entre las firmas. Finalmente estudiarla bajo el enfoque 
de Síntesis Institucionalista, la empresa como un agente económico está incorporada al 
contexto social y cultural específico e histórico, sin excluir la problemática del intercambio y 
teniendo como eje central el conocimiento, el aprendizaje, considerándola además dinámica y 
evolutiva. 

Cuando se estudian las MiPyMes mexicanas no existe para empezar un análisis  basado en 
cualquiera de los enfoques anteriores, sin mencionar que la creación de una empresa es un 
proceso que, como tal, está constituido por una serie de etapas que tienen racionalidad y 
permiten al empresario ir tomando las decisiones requeridas en forma secuencial (Varela, 
2014:201).  

El proceso de creación de la empresa en algunos casos se inicia de manera muy intuitiva. Es un 
asunto de contar con algo de dinero e invertirlo en lo que se cree dará ganancias, pero que por 
sus características sería entonces un negocio y no una empresa. Eso hace que al momento de 
estudiarlas sean tan heterogéneas en su actividad y en sus resultados. 

La revista Entrepreneurship identificó cinco elementos básicos de la empresa como agente 
económico: 1.- conocimiento técnico, 2.- oportunidad, 3.- contactos personales, 4.- recursos y 
5.- clientes con pedidos. 

De acuerdo con Varela, toda empresa para operar debe tener para empezar una infraestructura, 
que incluya recursos físicos (tierra, edificios, equipos, maquinaria, mobiliario, marcas, patentes, 
riquezas naturales); recursos humanos (grupo gerencial, empleados operativos); recursos 
productivos (materias prima, electricidad, agua) y recursos informáticos (mercados, tecnologías, 
leyes) (Varela, 2014:202). 



  
 
 
 

 

Además Varela considera que la función del futuro empresario es detectar las necesidades 
específicas de estos recursos en todas las etapas de desarrollo de la empresa y por ello deben 
diseñar los esquemas operativos que permitan disponer de esos recursos en la cantidad, 
calidad, momento y costo adecuados a las realidades y potencialidades del proyecto. 

Otros estudiosos de la empresa como Carlos Cleri consideran que la empresa es una 
organización con un conjunto de personas que trabajan juntas para cumplir un propósito 
común, un deseo de lucro, que es lo que la diferencia de cualquier otra institución o de un 
negocio o taller artesanal (Cleri, 2007:33). 

Por lo anterior, las empresas al ser estudiadas, debe tener claro que independientemente del 
enfoque teórico-metodológico, que son agentes económicos que legalmente están constituidas 
y cuenta con una infraestructura que les permite producir un bien o servicio a través de la 
combinación de los factores de la producción. 

 “Las MiPyMes son sistemas creadores de valor económico cuando desarrollan dinámicas 
productivas y competitivas que les permiten enriquecer su contexto conectando a las personas 
con los mercados en los cuales se encuentran los recursos requeridos para satisfacer sus 
necesidades, a la vez que se enriquecen en el proceso” (Ventocilla, 2004). 

Es importante destacar por otra parte, que las MiPyMes son entidades diferentes de las grandes 
empresas, es decir, no son una réplica “enana” ni su etapa infantil. Solo algunas llegan a grandes, 
mientras que el resto mantiene la dimensión. La diversidad impide una clasificación única; no 
es lo mismo el rubro agropecuario que el industrial, e incluso dentro de los grandes 
agrupamientos se observan diferencias y hasta en un mismo sector pueden encontrarse 
distinciones abismales que impiden el uso de una tipificación única. 

Análisis de los datos 

Las fuentes que se analizaron en torno a cómo están clasificadas las MiPyMes en México, fueron 
principalmente: Proméxico, INEGI, y la Secretaría de Economía consideradas como instituciones 
oficiales para emitir una dato serio y de profundo estudio sobre el tema. 

De acuerdo, con datos de Proméxico (2015),  las MiPyMes, constituyen la columna vertebral de 
la economía nacional esto debido a los acuerdos comerciales que ha realizado México en los 
últimos años con otros países, por su alto impacto en la generación de empleos y en la 
producción nacional.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha publicado que en México existen 
aproximadamente cinco millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MiPyMes 
que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. El estudio que 



  
 
 
 

 

ha realizado esta institución gubernamental sobre las empresas recae principalmente en 
presentar las características de las empresas, es decir, si son de capital nacional y se desarrollan 
dentro del sector formal; si su origen es familiar; el número de empleados; monto de sus ventas 
etc.,  sin prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del capital, o 
la reinversión que permite el crecimiento de las mismas. 

Para el INEGI, la empresa familiar es sinónimo de empresa pequeña y no profesionalizada, se 
estudia como una microempresa principalmente, pero lo cierto es que no es el tamaño ni la 
calidad de gestión lo que la identifica, sino la conducción en manos de uno o más miembros de 
un grupo familiar (Dodero, 2002). El estudio de estas empresas debe ser muy específico, pues 
son empresas donde el mayor problema se debe a la incorporación de lo afectivo a las 
relaciones laborales. 

“Una trampa en la que suelen caer las empresas familiares es la de confundir el derecho que el 
propietario tiene sobre la empresa con la capacidad para dirigirla” (Pithod et al, 2002). 

El hablar de empresa familiar no significa hablar de micro, pequeñas empresas, tampoco 
significa hablar de negocios, tampoco tiene que ver con su tamaño, si cotiza o no en la BMV o 
con su giro o actividad empresarial (Trevinyo-Rodriguez, 2010:5). 

En un estudio de desarrollo estratégico de las MiPyMes, que realizaron la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, en el 2014, 
muestra que 67.2% son de tipo familiar y que el 58.6% son una empresa de Sociedad Anónima, 
donde no se está considerando de todo ese universo quiénes son micro, quiénes son pequeñas 
o quiénes son medianas, mucho menos, sí estás presentan características de un enfoque 
ortodoxo, o institucionalista. 

Todo lo anterior se resalta porque el estudio de las MiPyMes van en aumento y podrían en unos 
años aumentar en número, esto debido al impulso que le han dado las instituciones que 
promueven el emprendimiento, porque la creación de empresas está siendo la opción de 
generación de ingresos en la población de jóvenes egresados, jóvenes desempleados, adultos 
en edad de jubilación, esto debido a que la población aumentará y tendrá ́que encontrar una 
forma de ingreso no generado por la falta de empleos. 

Desde  la Segunda Guerra Mundial se implementó un esquema para el impulso de las pequeñas 
y medianas empresas que resolvieran la falta de empleo y que a su vez generaran mecanismos 
de crecimiento y desarrollo económico. En los últimos 30 años se ha visto como el espíritu 
empresarial ha sido analizado desde el punto de vista del crecimiento económico y lo 
provechoso que puede ser para las naciones (Naudé, 2010).  



  
 
 
 

 

Surdez-Pérez (2009); Añón-Higón, Manjón-Antolin, Mañez, y Sanchis-Llopis (2014); Rodríguez, 
(2010) hacen referencia a la contribución de las empresas al desarrollo de un país donde son 
utilizadas como una forma de iniciar y potenciar el empleo, pues generan una gran cantidad de 
ideas e innovaciones y al ser proveedoras de la gran empresa, las coloca en una posición 
relevante, en especial cuando la economía transita por etapas de crisis. 

En México, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
emitieron la clasificación de MiPyMes a partir del 2009, basada en la cantidad de empleados, en 
la cantidad facturada anualmente, y en el sector en el cual desarrollan sus actividades (Ver Tabla 
2). 

 

Tabla 2. Clasificación de las empresas en México 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 
trabajadores 

Rango de monto 
de 
ventas anuales 
(mdp) 

Tope 
máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 hasta 
30 

Desde 
$4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y Servicios 
Desde 11 hasta 
50 

Desde 
$4.01 hasta 
$100 

95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 
100 

Desde $100.01 
hasta 
$250 

235 
Servicios 

Desde 51 hasta 
100 

Industria 
Desde 51 hasta 
250 

Desde 
$100.01 hasta 
$250 

250 

*Tope Máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%  

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009) 

 



  
 
 
 

 

Según los datos aportados por los informes de la Secretaría de Economía del país, más del 95% 
de las empresas registradas son micro, pequeñas y medianas empresas. 

Estas instituciones resaltan, que las MiPyMes cumplen un rol singularmente importante en la 
sociedad, pues en el 2015, registraron un aumento significativo en los ingresos, según las 
estadísticas oficiales, los ingresos de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de 
México aumentaron de un 50% a 59% durante el primer trimestre de 2015, mientras que las 
utilidades pasaron de un 37% a un 45%. 

Por su parte, INEGI (2014) reporta que la población económicamente activa es de 29, 893, 584 
personas de las cuales las Micro empresas emplean a 11, 867, 753 personas que equivale al 
40%; las pequeñas empresas dan cabida a 4, 513, 931 personas equivalente al 15%; las medianas 
empresas dan empleo 4, 962, 335 personas y en porcentaje representa el 16%; (en suma el 
porcentaje es de 71% de la población total ocupada en el sector formal).  

Más de uno de los gobiernos que han estado en turno han manifestado su interés y apoyo a las 
MiPyMes en su plan sexenal, implementando programas muy específicos para el desarrollo y 
crecimiento de estas. La Secretaría de Economía por ejemplo, ha desarrollado una estrategia en 
los últimos años a través de diversas convocatorias e instituciones, tales como: el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM); el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES); el Fondo de Micro-financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR); 
además del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 Estos programas conforman una estrategia orientada a promover las iniciativas productivas de 
la población de bajos ingresos y están diseñados de tal forma que atienden a la población 
susceptible de apoyo de manera diferenciada. Otros rasgos de estos programas son sus tasas 
de interés blandas y los créditos son principalmente para capital de trabajo (Vásquez et al, 2014). 

Aunado a esto, la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) fue para favorecer 
y respaldar la capacidad creativa de las MiPyMes  facilitando el acceso al crédito productivo, 
capacitación y preparación, así como su comercialización (Economía, 2013). 

De la misma forma en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 se hace énfasis que “la política 
debe de ser orientada a apoyar a las MiPyMes productivas y formales; que estas deben ser la 
pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de consolidarlas como palanca estratégica del 
desarrollo nacional y de generación de bienestar para los mexicanos”. El estudiar a las empresas 
en un marco teórico-metodológico pudiera facilitar el establecer qué agente económico se 
estudia y en qué contexto económico social está ubicada, ortodoxo o institucional.  

Líneas arriba, se comentó que la estratificación de las MiPyMes puede ser tan diversa dentro de 
su mismo sector, por ello se sugiere hacer una revisión a detalle de las empresas cuando se 



  
 
 
 

 

trata de estudiarlas aunque sean del mismo giro, del mismo tamaño, dentro de la misma zona 
geográfica, etc. Tanto la tabla 3 como la 4, ilustran perfectamente lo que aportan en su conjunto 
para el sector o el número de personal que concentran, el monto de las remuneraciones que 
tienen, pero de manera individual cada caso es muy particular, mientras que una empresa 
puede ser exitosa, otra empresa puede estar en condiciones que la hagan cambiar de giro, de 
despedir empleados o incluso de cerrar operaciones. 

En la tabla 3 se observa la distribución sectorial en México de acuerdo con el censo económico 
de 2014 la distribución sectorial de las empresas es de 11.8% en el sector industrial, 49.3% 
correspondiente al sector comercio y 38.9 perteneciente al sector servicios. Estos resultados 
solo consideran a las empresas del sector privado. 

Tabla 3. Distribución de empresas mexicanas 

Empresas N° de 
empresas 

% del total 
de 
empresas 

% de 
generación 
de empleo 

% de 
aportación 
al PIB 

Iniciaron 
en 2014 

Iniciaron 
antes del 
2014 

Micro 5,332,788 94.3 38.9 9.8 401,568 4,931,219 

Pequeñas 263,041 4.6 18.5 9.5 2,088 260,954 

Medianas 47,724 0.8 16.6 16.6 67 47,658 

Mipyme 5,643,553 99.7 74 35.9 403,723 5,239,831 

Grandes 10,461 0.2 26 64.1 6 10,455 

Total 5,654,014 99.9 100 100 403,729 5,250,286 

Fuente propia con base en censos económicos 2014 (INEGI 2014) 

 

La tabla 4 muestra la distribución sectorial en las MiPyMes, donde el sector servicios encabeza 
el indicador de personal empleado con un (38.9%); sin embargo, en el pago de remuneraciones 
el sector que destaca es el industrial con (44.2%) así como en la generación de ingresos con un 
(63.7%) y en activos fijos con un (51.6%). 

 

  



  
 
 
 

 

Tabla 4. Distribución sectorial MiPyMes 

Sectores Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado total 

Remuneración 
total 

Producción bruta 
total 

Total de activos 
fijos 

Núm. % Núm. % Millones % Millones % Millones  % 

Unidades Personas De pesos De pesos De pesos 

Industria 489,530 11.8 5,354,863 25.7 472,352.6 44.2 6,745,772 63.7 2,154,258 51.6 

Comercio 2,042,641 49.3 7,210,204 34.5 197,335.9 18.4 1,493,657.9 14.1 811,678.9 19.4 

Servicio 1,613,601 38.9 8,297,919 39.8 399,562 37.4 2,355,720 22.2 1,212,163 29 

Total 4,145,772 100 20,862,986 100 1,069,250.5 100 10,595,149 100 4,178,099.9 100 

Elaboración propia con base en censos económicos (2014) 

 

METODOLOGÍA  

Para esta investigación de corte descriptivo se tomaron en cuenta diversas lecturas, fuentes 
estadísticas principalmente oficiales lo que ha permitido este análisis teórico-
metodológico.  

 

RESULTADOS  

Los resultados obtenidos en este análisis permiten hacer reflexión al lector de un agente 
económico demasiado estudiado y mencionado en los medios públicos, académicos y oficiales, 
sin que a veces se resalte su heterogeneidad en todos los ámbitos. 

Las Ciencias Sociales han permitido realizar estudios de diversa índole, pero el más complejo 
siempre será el comportamiento de la sociedad, donde la conducta del ser humano cambiara 
de un momento a otro sin ninguna explicación en la satisfacción de sus necesidades y por ende 
de su consumo, evento que sin lugar a duda influye en la producción de las empresas sean del 
tamaño que sean y del giro que sea. 

 

 



  
 
 
 

 

CONCLUSIONES  

Se cumplió con el objetivo de esta investigación al destacar los aspectos teórico-metodológicos 
necesarios para estudiar a las empresas como agente económico en las ciencias sociales. Como 
puede observarse las MiPyMes constituyen un factor importante para el crecimiento y 
desarrollo económico del país, así como para la competitividad, la innovación y la creación de 
empleos. Sin embargo, aun cuando son un eslabón fundamental para el crecimiento de México, 
hay un conjunto de factores externos e internos a estas empresas que obran en forma adversa 
a su desenvolvimiento. 

Al ser  la base de la economía mexicana, las MiPyMes necesitan estudiarse en condiciones 
propicias e individuales para crecer, pues operan en forma distinta y única lo que las coloca en 
desventaja cuando se aplican políticas gubernamentales, como son programas de 
financiamiento donde solo algunas logran cubrir los requisitos, la excesiva regulación fiscal a 
algunas las deja fuera de operación formal, también en algunos casos se dificultan su desarrollo; 
por una inapropiada infraestructura técnico-productiva donde por sexenio se da a determinado 
sector; aunado a la falta de capacitación y gestión empresarial de sus dueños (lo que deriva en 
una mala administración) necesarios para su subsistencia y su crecimiento. 
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Resumen 

 

En este extenso se pretende dar a conocer el plan de negocio del proyecto denominado Lira 
Consultores (LC), el cual es un proyecto de un joven emprendedor guanajuatense, que debido a 
su experiencia en la Jurisdicción Sanitaria pudo darse cuenta de que muchos de los micro locales 
del sector restauranteros en la ciudad de Guanajuato no cumplían con lo establecido en la 
norma NOM 251-SSA1-2009, la cual dictamina los lineamientos que deben de seguirse para la 
elaboración, almacenamiento y servido de alimentos en el territorio nacional. Al contar con este 
mercado desatendido se espera que el servicio que brindaría LC no solo sirva para que las 
empresas cumplan con la norma si no también dar una mejor imagen a Guanajuato como un 
destino de turismo gastronómico. 

Palabras Clave: Emprendedurismo, Alimentos y bebidas, inocuidad e higiene. 

 

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a los autores (Gutiérrez & García, 2014), el emprendimiento es la capacidad 
para poder llevar a cabo un proyecto, para lo cual es necesario ponerse a trabajar, planificar 
el cómo realizarlo, buscar conocimientos y apoyos y sobre todo poder soportar los 
fracasos. 

Esto llega ser muy difícil para algunas personas las cuales tiene tanto miedo al fracaso que 
deciden mejor no hacer nada, en este caso puede decirse que la persona no cuenta con un 
perfil de emprendedor, el cual según (Gaona, Hernández , & Santillán , 2015) los 
emprendedores deben de contar con las siguientes aptitudes: saber evaluar riesgos, 
capacidad de esforzarse, deseo de hacer dinero, honestidad e integridad, habilidades 
analíticas, salud física y mental, trabajo en equipo, atención al detalle, búsqueda de 
independencia, experiencia, liderazgo. Todas estas son evaluadas y tomadas en cuenta por 
parte de los grupos de financiamiento para brindar de apoyo económico a los 
emprendedores. 

Por lo tanto en este trabajo se presenta un proyecto de emprendimiento que se planea 
llevar a cabo en la ciudad de Guanajuato el cual consta de brindar servicios de capacitación 
y asesoría a los micro empresarios del sector de alimentos, específicamente las cafeterías 
ya que de acuerdo a la experiencia con la que cuenta el emprendedor estas no cumplen 
correctamente las normas de higiene y por lo tanto necesitan un apoyo para poder brindar 
un mejor servicio y dar una buena imagen, no solo al local sino también a la ciudad de 
Guanajuato. 

Este servicio se pensó ya que Guanajuato fue designado como la Capital Iberoamericana 
de la Gastronomía 2015, (Guanajuato, Capital Iberoamericana de la Gastronomía 2015, 
2014) este reconocimiento es el primero que se recibe dentro del territorio mexicano por 
lo cual se tuvo la idea de crear una empresa, la cual con el apoyo de la Dirección General 
de Turismo Municipal brindara un servicio de asesoría y capacitación a los micro locales 
que se encuentren en el sector de preparación de alimentos y bebidas y que al finalizar 
dicho servicio pudieran adquirir una certificación local que brinde seguridad a los turistas 
de que los platillos preparados en dichos locales no afectara su salud. 

Con este proyecto además de brindar salud, ayudara a mejorar la imagen que se tiene de 
Guanajuato logrando que así sea conocido como un destino para los que deseen realizar 
un turismo gastronómico. 

 

 



  
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 

A nivel mundial, con datos presentados en el "The Global Entrepreneurship Monitor 2014 Global 
Report" el cual fue elaborado por el (Global Entrepreneurship Monitor, 2014), se menciona que 
el emprendimiento ha tenido una mejoría después de la crisis.  

Otros datos que se obtuvieron en el reporte fueron que en África y en América del Norte el crear 
una empresa es visto como una buena carrera para subsistir, este dato puede relacionarse con 
el temor al fracaso, en donde las economías africanas son las más optimistas para emprender 
negocios, mientras que por el otro lado la Unión Europea son los que menos optimismo 
perciben al momento de emprender. Basados en lo mencionado anteriormente es lógico que 
en países africanos se tengan mayor número de Actividad Emprendedora en Fase Inicial Total o 
TEA por sus siglas en inglés. 

En dicho reporte también se menciona la situación de México en donde la actividad 
emprendedora aumento de un 14.8% a un 19%, por otro lado la tasa de mortalidad de las 
empresas bajo en un punto. Entre algunos datos positivos en México se encontró que en los 
emprendedores mexicanos el miedo al fracaso disminuyo además de aumentar en medio punto 
la intención de volverse emprendedor, por el contrario se menciona que la difusión a los 
emprendedores por medios de comunicación disminuyo y que el 75% de las empresas siguen 
en una economía que se basa en la eficiencia cuando lo que se tiene que basar es en innovación. 

Para este estudio se toma la idea de emprender en un negocio y se analizara la posibilidad de 
la creación de una empresa denominada Lira Consultores (LC), la cual busca dar asesoría y 
capacitación a micro empresas del sector restaurantero, las cuales se encuentren ubicadas en 
el centro histórico de la ciudad de Guanajuato, además que estén inscritas en el Registro Estatal 
de Turismo (RET), y que pertenezcan a la clasificación tipo B la cual es una clasificación interna 
que tiene la Dirección General de Turismo Municipal, en la que se incluyen las cafeterías, 
taquerías, pizzerías, torterías, cocinas económicas y fondas. 

Esto con el fin de que estas empresas logren conseguir una certificación local que las 
identifiquen como negocios que cumplen con lo establecido en la norma NOM 251-SSA1-2009, 
la cual es una norma nacional de seguridad e higiene en alimentos, que dictamina los 
estándares de calidad e inocuidad alimenticia preparados en el territorio nacional. 

En el reporte denominado Todo Sobre la Mesa elaborado por la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC, 2015) se mencionan datos que se 
obtuvieron del sector de preparación de alimentos y bebidas.  



  
 
 
 

 

Entre algunos de los datos relevantes que menciona en el informe mencionado anteriormente 
es que este tipo de establecimiento tiene un crecimiento promedio anual de 4.5%, desde 1999 
hasta el 2014.   

Con datos del Censo Económico (INEGI, 2015) en el país se tiene un total de 568,866 unidades 
económicas que se encuentran en el dentro del sector de “servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas” el 97% (544,937) pertenecen al subsector de “servicios de 
preparación de alimentos y bebidas”, si estas se le restan las ramas de preparación de alimentos 
por encargo, centros nocturnos, bares, cantinas y similares quedan un total de 515,059 
establecimientos que se dedican a la preparación de alimentos y de bebidas tanto alcohólicas 
como no alcohólicas. De ese total el 45% de los establecimientos están concentrados en solo 5 
entidades, Estado de México (11.24%), Distrito Federal (9.94%), Jalisco (7.51%), Veracruz (6.70%), 
Puebla (5.35%) y Guanajuato (5.05%) 

Otro dato relevante que menciona la (CANIRAC, 2015) en su informe es que el 97% de las 
unidades económicas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas son micro y pequeñas 
empresas, excepto en los restaurantes de autoservicio donde el porcentaje baja a un 55% que 
son micro y pequeñas empresas. Esta industria aporto el 11.5% del PIB del Sector de turismo en 
el 2013. 

En Guanajuato la industria restaurantera representada principalmente por microempresas, 
cobra gran importancia y por ello es imperante contar con personal que tenga los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes precisas que permitan satisfacer al cliente y 
garanticen la calidad e inocuidad del alimento y servicio ofrecidos durante su estadía. 

A consecuencia de la falta de una ley o política pública referente a la exigencia del conocimiento 
y capacitación necesarios para la preparación de alimentos, la vigilancia y cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana 251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios, establece los requisitos mínimos a los cuales deben 
apegarse los establecimientos que se dedican a este giro, lo cuales no han sido posible cubrir.   

Por lo tanto el servicio especializado de LC se presenta como una oportunidad para que 
microempresas del sector restaurantero de la ciudad de Guanajuato, específicamente las 
cafeterías, cumplan con los requisitos sanitarios mínimos que permitan ofrecer alimentos 
seguros y con ello sean un referente de un destino gastronómico seguro, esto debido a que este 
tipo de locales caen en muchas ocasiones en procesos indebidos al momento de elaborar los 
alimentos, lo que puede provocar algún tipo de enfermedad que no solo desprestigie al local 
sino que también pueda afectar la imagen de la ciudad como destino gastronómico. 



  
 
 
 

 

Para poder llevar esto a cabo, la empresa tiene como tarea principal formar una alianza con la 
Dirección General de Turismo Municipal, de la cual se esperaría que le brinde apoyo y difusión 
con las cafeterías que se encuentren en el Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato. 

El servicio que brindará LC consiste en una asesoría personalizada teórico-práctico en materia 
de buenas prácticas de higiene y sanidad de alimentos que hagan posible la inocuidad de los 
mismos; así como la limpieza y mejora continua del negocio. Estará enfocada en el cumplimiento 
de la NOM 251-SSA1-2009, para lo cual se llevará a cabo una capacitación a los empleados y una 
vez terminada la empresa pueda certificarse de manera local a través de la Dirección General 
de Turismo Municipal. 

La empresa LC identifica dos tipos de clientes: directo e indirecto. El cliente directo es la 
Dirección General de Turismo Municipal de la ciudad de Guanajuato, mediante la cual se 
ofrecerá el servicio de capacitación y certificación a los clientes indirectos y finales, los cuales 
son microempresas restauranteras clasificadas por la misma dependencia como restaurantes 
tipo B, específicamente cafeterías, ubicadas en el Centro Histórico de Guanajuato. Estas 
empresas son generalmente familiares, que con un bajo nivel de infraestructura y tecnología 
ofertan el servicio de cafetería. Estos clientes finales podrán adquirir la asesoría y la capacitación 
mediante una cuota de recuperación que se pagará en cooperación (50-50) con la Dirección de 
General Turismo Municipal. 

Este servicio será beneficioso para la Dirección de General Turismo Municipal ya que puede ser 
considerado como una estrategia para mejorar la imagen de la ciudad ante los turistas 
nacionales o extranjeros y a su vez, a los turistas potenciales que pueden leer o escuchar buenos 
comentarios sobre Guanajuato.  

Este tipo de capacitación y certificación toma como referencia al Distintivo H, el cual es definido 
por la (Secretaría de Turismo, 2015) como un reconocimiento que otorgan las  Secretaría de 
Turismo y de  Salud a todos los establecimientos de alimentos y bebidas que cumplan con lo 
dicho en la norma NMX-F605 NORMEX 2004, dicho distintivo también brinda los mismos 
servicios a empresas, pero estas deben de contar con una infraestructura moderna para poder 
certificarse, esto implica que las empresas que deseen certifiquen bajo el Distintivo H deben 
invertir fuertes sumas de dinero las cuales en promedio ascienden a $60,000 pesos para equipar 
a su empresa, por lo que se estaría hablando de locales que por su ingreso pueden clasificarse 
como pequeñas y medianas (PyMes), por lo cual LC se enfoca en las micro, las cuales por 
limitaciones económicas y tecnológicas no pueden aspirar a este distintivo, este grupo de 
empresarios forma un mercado desatendido. 

El servicio ofrecido tiene diversas ventajas con respecto al Distintivo H, una de ellas es que se 
adquiere mediante un solo pago con el cual obtiene el conocimiento y aplicación de buenas 



  
 
 
 

 

prácticas de higiene y sanidad, otra ventaja es que cumple correctamente con la norma por lo 
cual se esperaría no recibir multas por parte de la Secretaria de Salud, así mismo implica 
mínimas adecuaciones a la infraestructura del negocio, al tiempo que ofrece versatilidad al 
empleador en las capacitaciones o conocimientos que debe de tener sus trabajadores; tales 
capacitaciones pueden autogestarse mediante la lectura y comprensión de los diferentes rubros 
de la norma. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevara a cabo bajo un paradigma cualitativo esto mediante la 
aplicación de una encuesta a las 15 cafeterías que se encuentras en el RET además de 
ubicarse en el Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato, las cuales entrar a la 
clasificación tipo B. Será de un proceso inductivo ya que partirá de lo individual a lo general.  

Diseño de la encuesta.  

Para la colecta de la información se diseñó una encuesta. Las preguntas incluidas en la 
encuesta se formularon para conocer si los prestadores de servicios de alimentos tienen 
conocimiento sobre la norma, sobre la mentalidad que tienen sobre la capacitación y si 
estarían de acuerdo con llevar a cabo una capacitación sobre esta norma. 

La entrevista se realizó a gerentes y/o dueños de los locales. Los participantes fueron 14 
establecimientos, los cuales se encuentran localizados en el centro histórico de la ciudad 
de Guanajuato que se comprende desde el Mercado Hidalgo hasta el Jardín de la Unión.  

 

RESULTADOS  

Los resultados que se obtuvieron gracias a la aplicación de las encuestas mostraron que de los 
15 establecimientos encuestados el 86% (13 establecimientos) han recibido visitas por parte de 
la Secretaría de Salud de Guanajuato (Gráfico 1), de estos el 61.5% (8 establecimientos) han 
recibido recomendaciones por parte de los verificadores de la secretaria anteriormente 
mencionada. 
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Gráfico 1. Locales que recibieron visitas de los establecimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 2 muestra que el 50% de los establecimientos no conocían que estas revisiones y las 
recomendaciones que recibieron se encuentran basadas en la norma NOM 251-SSA1-2009.  

Gráfico 2. Cuantos saben que las revisiones están basadas en la norma 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico 3 se muestra que 67% de los establecimientos dan capacitaciones a sus empleados 
pero no especifican que tipo de capacitación implementan. 

Gráfico 3. Establecimientos que capacitan a sus empleados. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El gráfico 4 muestra que el 73% de los establecimientos estarían de acuerdo en recibir 
capacitación en la norma NOM 251-SSA1-2009. 

Gráfico 4. Empresas que desean capacitación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

CONCLUSIONES  

Aunque los resultados obtenidos por las encuestas nos muestran que la mayoría de los 
establecimientos se encuentran a favor de recibir una capacitación, el proyecto de ofrecer un 
servicio de asesoría, capacitación y certificación para la inocuidad de los alimentos de las 
cafeterías del Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato, actualmente no es viable debido a 
que aún no se cuenta con los acuerdos necesarios con la Dirección General de Turismo 
Municipal para poder formalizar este servicio u ofrecerlo mediante ésta. Además de esto, el 
target de LC es muy reducido ya que sólo toma en cuenta a las cafeterías (microempresas) 
localizadas entre el Mercado Hidalgo y el Jardín de la Unión, así mismo, se enfoca únicamente 
en aquellas que se encuentran dentro de un padrón oficial dado por la dependencia antes 
mencionada. 

Otra de las limitantes que se encontraron, es la falta de cultura de higiene y capacitación en 
materia de alimentos que tienen los dueños de estas cafeterías aunado al desinterés de los 
comensales por exigir higiene e inocuidad de los alimentos a estos locales, por lo que para estos 
dueños es intrascendente e inclusive lo perciben como un gasto el capacitarse, certificarse y 
ofrecerles alimentos más higiénicos y que no atenten contra su salud puesto que dichos 
consumidores de manera indistinta siguen consumiendo en su establecimiento. 

Además, LC enfoca su esfuerzo y ofrece sus servicios a través de una sola institución que es la 
Dirección General de Turismo Municipal sin contemplar la posibilidad de trabajar en conjunto 



  
 
 
 

 

con otras instituciones gubernamentales que apoyan a empresas del target en materia de 
capacitación. 

Respecto a las problemáticas identificadas que no le permiten hasta el momento ser un 
proyecto viable se propone lo siguiente: 

Ampliar la zona geográfica donde se ofrecerá el servicio, ya que la zona delimitada por LC no es 
la única en la que fluctúan los turistas y por lo tanto no es la única en donde se necesita que 
haya inocuidad e higiene de los alimentos para salvaguardar la salud de dichos visitantes. 

Por otro lado, ante la resistencia de los propietarios por capacitar a su personal solo queda 
esperar que surjan políticas públicas que apoyen este tipo de iniciativas. 

LC se ha enfocado únicamente en darse a conocer y ofrecer sus servicios a través de la Dirección 
General de Turismo Municipal obviando la existencia de otras instituciones gubernamentales 
con las cuales podría relacionarse para ofrecer su servicio y llegar a más clientes potenciales, 
como es el caso de: Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), la Secretaría de Desarrollo Económico, la Asociación Mexicana de 
Restaurantes (AMR) y otras instituciones enfocadas a apoyar a microempresas. Dichas 
organizaciones podrían servir de vínculo con los clientes potenciales dado que estas 
organizaciones tienen como objetivo principal el apoyar y capacitar a las MiPyMes como la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA),  

Otra sugerencia es la de que después de un determinado tiempo (2 años), si se conservan las 
buenas prácticas en los establecimientos dar como incentivo un descuento del 20% sobre el 
costo total del servicio ($3,000 pesos). 

Del mismo modo, se le recomienda el crear otros servicios complementarios los cuales apoyen 
el financiamiento de la empresa, entre los cuales se pueden considerar las buenas prácticas en 
barra de buffets, elaboración y almacenamiento de cortes, mariscos y aves, como también curso 
sobre temperatura y conservación de lácteos.  

Como ultima sugerencia, en caso de funcionar este servicio, se propone gestionar con la 
Dirección General de Turismo Municipal el expandir esta certificación a otros locales que se 
encuentren dentro de la clasificación tipo B como pueden ser a fondas, cocinas económicas, 
taquerías, pizzería y expendios de comida rápida. Esto con el fin de que en un periodo de 10 
años al menos el 80% de los locales dichos anteriormente se encuentren certificados, esto para 
que Guanajuato sea reconocido como un destino turístico seguro en materia de alimentos y que 
este modelo pueda replicarse en otras ciudades e incluso otros estados de la república.  
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Resumen 

 

El emprendimiento como un esquema más de carrera profesional y laboral, puede contribuir al 
desarrollo y generación de nuevas empresas, impactando al crecimiento económico de un país 
a nivel local, regional y, por tanto, nacional. Este tema tiene relevancia en la producción 
científica, pues es un tema el cual se ha estudiado y analizado desde diferentes enfoques y 
perspectivas. El presente trabajo tiene como objetivo presentar la tendencia de las 
investigaciones relativas a la temática de emprendimiento. Para ello hemos realizado un estudio 
bibliométrico utilizando como motor de búsqueda la base de datos ISI Web of Knowledge, que 
es una de las principales bases de datos utilizadas para la investigación científica. El estudio 
abarca el periodo de 1956 a 2016. Se analizaron indicadores como: número de artículos 
publicados, destacando los principales journals, países y autores que publican en la temática. 
Los resultados permiten observar que se publicaron 9,052 artículos, la tasa promedio de 
crecimiento anual entre el periodo estudiado fue de 25.7%. Por otra parte, el idioma 
predominante fue inglés y en segundo lugar español.  
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. La temática de emprendimiento es muy relevante en el contexto 
actual y es considera desde una forma de vida hasta como una opción más de carrera 
profesional (Donckels, 1991; Kantor, 1988), razón por la cual se consideró importante hacer un 
estudio que nos permita evaluar la tendencia de publicaciones de esta temática, así como los 
países que son líderes en este campo de estudio.  

En los últimos 20 años se ha incrementado el interés a la temática de emprendimiento, la 
cual se considera un campo de estudio importante y muy relevante (Shane y Venkataraman, 
2000) y puede ser estudiada desde diferentes disciplinas. Las publicaciones sobre 
emprendimiento que se encuentran en las bases de datos científicas son muy variadas, 
abordando desde el punto de vista económico, social, psicológico, como formación 
académica, entre muchos otros. Lo cierto es que el número de publicaciones se muestra 
creciente y han ganado gran relevancia y tendencia en las revistas académicas. Con el paso 
de los años, el surgimiento de pensamientos y análisis sobre el emprendimiento da como 
resultado un campo complejo, pues las metodologías, enfoques e incluso la definición de 
emprendimiento no se han unificado, más bien ha crecido la diversidad. Esto nos lleva a 
plantearnos como objetivo de este artículo el presentar la tendencia de las investigaciones 
relativas a la temática de emprendimiento. La primera parte de la investigación presenta una 
definición de emprendimiento, construida por la referencia de algunos de los autores más 
relevantes en el área de estudio. En la segunda sección se encuentra la metodología para 
llevar a cabo el estudio bibliométrico. La tercera sección muestra el análisis de datos y 
finalmente las conclusiones.  

 

MARCO TEÓRICO  

El concepto de emprendimiento ganó relevancia a partir de la década de 1990, al cual han hecho 
referencia políticos, expertos y los propios emprendedores (Béchard y Tolouse, 1998). No existe 
una definición completamente aceptada por la comunidad de investigación (Van Praag, 1999; 
Mahoney y Michael, 2004; Thurik y Wennekerss, 2004), sin embargo el emprendimiento es un 
concepto asociado al propietario de un negocio, al auto-empleo y a la búsqueda de 
oportunidades. 

Emprendimiento es una acción (McMullen y Shepherd, 2006) clave para el crecimiento 
económico y la competitividad (Audretsch y Thurik,2001; Audretsch y Keilbach, 2004a,b; 
Audretsch et al., 2006); entendido como acción, es visto como un comportamiento individual 
(Bird y Schjoedt, 2009), ya sea por cuenta propia o dentro de organizaciones, que se concentra 
en reconocer las oportunidades, perseguirlas, (Stevenson y Jarillo, 1990) acceder a recursos y 



  
 
 
 

 

explotarlas ( Shane y Venkataraman, 2000; Fisher, 2012); se le asocia a un proceso  (Sharma y 
Chrisman , 1999; Stevenson y Jarillo 1990; Low y Macmillan, 1998) que implica múltiples etapas 
en el tiempo (Shane y Khurana, 2003); por lo que se considera una actividad dinámica que reúne 
el trabajo, el capital y los negocios (Hannafey, 2003). El emprendimiento implica la creación de 
nuevos negocios (Slavica et al., 2014) u organizaciones (Gartner, 1988). A continuación se 
describe la metodología, seguida de la clasificación de los resultados. En el último apartado 
se presentan las conclusiones del estudio.  

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de corte cuantitativa, parafraseando a Tranfield et al., (2003) decimos 
que se realizó una revisión sistemática, la cual permite que el proceso que se utilizó para 
revisión y los resultados obtenidos puedan ser reproducibles. El proceso de revisión 
considera generalmente tres pasos: la recolección de datos, análisis de datos y la síntesis 
de la información (Crossman y Apaydin, 2010).  

El primer paso de la investigación consistió en seleccionar la base de datos para la 
búsqueda de publicaciones, en nuestro caso la ISI Web of Knowledge Social Sciences 
Citation Index (SSCI), la cual fue elegida por representar una de las bases de datos más 
completas de revistas especializadas en las ciencias sociales, en la cual se incluyen más de 
8,300 revistas de 150 disciplinas.  

Nuestra revisión sistemática constó de cinco etapas: 1) identificar criterios de selección; 2) 
agrupar las publicaciones; 3) compilar los grupos considerados; 4) clasificar y graficar los 
resultados y 5) sintetizar.  

En la primera etapa de la investigación se introdujo la palabra clave “entrepreneurship” en 
el motor de búsqueda, seleccionando el periodo mencionado. Con los resultados obtenidos 
se refinó la búsqueda a artículos (no libros). Los artículos seleccionados fueron aquellos 
que incluían la palabra clave en título o abstract. El resultado de la muestra inicial fue de 
9,052 artículos.  

La segunda etapa fue agrupar los resultados. Para el manejo de los datos se clasificaron en 
18 grupos de 500 artículos usando el software Microsoft Excel. En la ISI Web of Knowledge 
se obtuvieron 100 registros de autores, países y journals, sin embargo se consideró 
pertinente hacer una selección de los primeros treinta para conocer quiénes son los que 
tienen mayor presencia en el SSCI, saber cuáles son los journals en los que sería 
conveniente publicar para los investigadores que tienen como línea de investigación 



  
 
 
 

 

emprendimiento y consultar los autores que definen las directrices en la temática de 
estudio. 

En la tercera etapa se hicieron tres bloques: 1) productividad por autores, 2) productividad 
por países y 3) revistas que más publican en la temática de emprendimiento. La cuarta 
etapa consistió en clasificar y graficar los tres grupos para el análisis de resultados, 
finalmente se presentan los resultados del estudio en el último apartado.  

Tendencia de las publicaciones 

La distribución de los artículos por años permitió evaluar las tendencias de las 
investigaciones en esta temática y se observó un incremento gradual de las publicaciones.  

Gráfico 1. Tendencia de las publicaciones en emprendimiento. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SSCI Web of Knowledge, 2016. 

En 1956 apareció la primera publicación relacionada con la temática, y es a partir de 1993 
que las publicaciones sobrepasan las 50 anuales. En el 2000 se duplican los artículos 
llegando a 100. En el gráfico se observa que en 2015 se obtuvo el número mayor llegando 
a 1050, en lo que va de 2016 las publicaciones son 50. El gráfico nos permite señalar que la 
temática de emprendimiento de 1956 al 2015 es creciente.  

  



  
 
 
 

 

RESULTADOS 

En esta sección se da una descripción del análisis de los grupos mencionados en el 
apartado de metodología. Los resultados se presentan en tres secciones: tendencia de 
publicaciones, productividad por autores y revistas que más publican en la temática 
emprendimiento.  

 

Productividad por autores 

Para analizar la productividad de los autores se utilizó como indicador el número de 
artículos publicados. Para esto se listaron los autores en orden descendente de acuerdo 
con el número de artículos producidos, la Universidad a la que están adscritos y país.  

Los investigadores que se presentan en la tabla 1 son los que se encuentran en los treinta 
primeros lugares en publicaciones en la temática de emprendimiento en la base de datos Web 
of Knowledge. El idioma predominante de esta literatura es en inglés, el total de artículos son 
835 lo que representa el 9.2% del total de publicaciones la base de datos consultada. 

El autor más productivo es Wright M., con 70 artículos publicados. El profesor está adscrito a la 
Imperial London College. En la tabla se puede observar que el 15% de autores se encuentra en 
Inglaterra: ACS ZJ con (35)4 ocupa el lugar número seis de la lista, Westhead P. (20) ocupa el 
número 21, finalmente Autio E.(19)  y Thompson P. (18) ocupan el lugar 28 y 29 de la lista. El 
segundo lugar de la lista es de Audrestcsh D.B., profesor de la Indiana University, el cual cuenta 
con 55 publicaciones; Estados Unidos ocupa el 40.2% del total de artículos. Zahra SA (50) ocupa 
el lugar número tres, seguido de Shepherd D.A (43), el quinto lugar Shane S. con 37 artículos, 
Kuratko D.F. (31), Ireland R.D (28) ocupa el décimo lugar. En la posición quince se encuentra 
Covin J.G con 24 publicaciones, Morris M-H (21) ocupa el lugar 19. Gartner W.B, Bruton G.D y  
Baron tienen 20 publicaciones ocupando los lugares del 23 al 25, en la posición 26 se encuentra 
Mcdougal P.P con 19 artículos finalmente Saras Sarasvathy con 18 artículos publicados ocupa el 
lugar número 30.  

 

  

                                                             
4 El número entre paréntesis indica la cantidad de artículos publicados.  



  
 
 
 

 

Tabla 1. Productividad autoral en el tema emprendimiento. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Web of Knowledge, 2016. 

En el séptimo lugar de la lista aparece España representada por Urbano D. quién tiene 31 
publicaciones. Por otra parte, los países bajos tienen tres representantes Thurik R., Van Stel A. 
Y Nijkamp ocupando los lugares 9, 12 y 13 de la lista respectivamente. La productividad de los 
autores de los países bajos va de 29 el más alto y 25 el más bajo.  

En el onceavo lugar se encuentra Parker S.C quién representa a Canadá con 27 artículos 
publicados y su colega de Clerq D. Con 25 publicaciones ocupando el lugar número 14 de la lista. 
Alemania se encuentra presente en la lista de productividad representada por dos autores: 
Fritsch M y Welter F, con 23 y 21 artículos publicados. Austria ocupa el lugar número 20 con el 



  
 
 
 

 

autor Davidsson P., con productividad de 21 artículos. Li Y de China ocupa el lugar 22 de la lista 
con veinte artículos. Finalmente Krauss S. Autor australiano ocupa el lugar 27 con 19 artículos. 
La tabla 2 nos permite identificar que los autores estadounidenses están produciendo la mayor 
parte de investigaciones en la temática de emprendimiento. 

Productividad por países 

En el gráfico 2 se presentan los 30 principales países que publican en temática de 
emprendimiento, de 9,052 publicaciones que encontraron en el periodo de estudio se observa 
que entre los países más destacados dentro de la producción científica sobre la temática se 
encuentra Estados Unidos con 3,528 documentos. En segundo lugar Inglaterra con 1313, el 
tercer y cuarto lugar lo ocupan Alemania y Canadá con 610 y 606 documentos publicados. 
España y Holanda obtuvieron 540 y 527 artículos por lo que ocupan el quinto y sexto lugar. 
Suecia y Australia se encuentran en séptimo y octavo lugar con 276 y 322 artículos. En el bloque 
de 200 a 300 artículos se encuentran cinco países: China, Italia, Francia, Escocia, Finlandia. Por 
otra parte, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Noruega y Taiwán obtuvieron de 100 a 200 publicaciones. 
En el lugar 28, 29 y 30 se encuentran  Israel, Sudáfrica y Nueva Zelanda.  

 

Gráfico 2. Top 30 países con investigaciones en temática de emprendimiento. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Web ok Knowledge, 2016. 

Los países con más baja producción son Singapur, Austria, Portugal, Polonia, Turquía, Corea del 
Sur, Gales, Japón e Irlanda, publicando entre 63 a 87 artículos. Finalmente México se encuentra 
en la posición número 42 de los primeros 100 países que aparecen en la ISI Web of Knowledge.  
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Revistas que más publican sobre la temática emprendimiento 

Se seleccionaron las revistas que más publican sobre el tema, se incluyó número de registros, 
el año en que se incorporan al módulo Journal Citation Reports (JCR) y el país de origen.  Del 
total de revistas, se seleccionaron las 30 primeras que arrojó la base de datos. El país líder es 
Estados Unidos ocupando 12 lugares del top 30 sin embargo la primera posición de la tabla la 
ocupa una revista de los Países bajos que publica documentos de administración y negocios la 
Small Business Economics. El país que se encuentra en segundo lugar es Inglaterra con 10 
revistas, la más representativa es la International Small Business Journal, la cual ocupa el quinto 
lugar de la lista. En el lugar 23 se encuentra una revista Suiza llamada International Journal of 
Technology Management. Finalmente en el lugar 24 se encuentra la revista Nigeriana African 
Journal of Business Management.  

Tabla 2. Revistas que más publican en la temática emprendimiento.

 

Fuente: elaboración propia con base en Web of Knowledge, 2016. 



  
 
 
 

 

Un elemento a destacar de esta tabla es que sólo 5 de las 30 revistas seleccionadas llevan en el 
título la palabra emprendimiento, este hecho podría servir como indicador para que los 
investigadores seleccionen las revistas especializadas en esta línea de investigación para 
publicar sus estudios.  

 

CONCLUSIONES 

La evaluación del comportamiento de la temática relacionada con emprendimiento a través 
de un estudio bibliométrico de las publicaciones en la base de datos ISI Web ok Knowledge 
(SSCI) en el período 1956-2016, ha mostrado la evolución alcanzada por esta área de 
estudio hasta la fecha y la tendencia a seguir desarrollándose en los próximos años; 
además aporta una herramienta de trabajo para los investigadores en este campo, 
tomando en cuenta que no se encontraron referencias de estudios similares aplicados a 
este tema.  

El estudio confirma que el liderazgo a nivel mundial en esta área lo tienen países 
desarrollados encabezados por los Estados Unidos, Inglaterra, Países bajos, seguidos por 
otros países como Canadá, Alemania y España. Otro elemento a destacar es el sesgo 
idiomático con una fuerte influencia del inglés seguido por el idioma español, ante esta 
problemática se debe aceptar que no toda producción científica tiene las mismas 
oportunidades de publicación y no todas las publicaciones tienen la posibilidad de 
integrarse a la base de datos que se utilizó como motor de búsqueda.  

Este estudio constituye una primera aproximación a los estudios bibliométricos 
relacionados con el tema, así como las limitaciones identificadas en su realización, se tiene 
en cuenta para futuras investigaciones desarrollar un estudio bibliométrico del tema 
abarcando el mismo intervalo de tiempo pero especificando otros indicadores como el 
trabajo en coautoría, factor de impacto de las revistas así mismo realizar estudios 
bibliométricos utilizando como fuente de información otras bases de datos para hacer un 
comparativo de la oferta que tienen en México.  
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CONDICIÓN PERIURBANA, PROGRAMA DE APOYO A PUEBLOS MÁGICOS Y 

EMPRENDIMIENTO POSIBLE 
 

Casas Álvarez José Gustavo 

Montoya Herrera Mariana 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presentan los primeros cuestionamientos y hallazgos acerca de la vinculación 
entre las localidades denominadas Pueblos Mágicos en México y sus condiciones territoriales, 
como referente posible para el fomento del emprendimiento.   

Se considera oportuno el abordaje desde las condiciones socio-territoriales, previo a la 
denominación o marca Pueblo-Mágico, porque ofrece elementos para entender la dinámica de 
movilidad, acceso y oferta turística, cuestión que permite identificar alternativas para pensar en 
la atracción y mejoramiento de los servicios en las localidades.  

En lo correspondiente al tema del emprendimiento, éste se aborda de manera preliminar, en 
cinco localidades del Estado de México, con base en la existencia de unidades económicas 
consideradas de valor turístico. 

 

Palabras Clave: Desarrollo local, emprendimiento, oferta turística, MiPymes, coordinación 
interinstitucional, política pública. 

 

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Después de 13 años de iniciado como programa para el desarrollo turístico local, se firmó el 26 
de septiembre de 2014 el Acuerdo por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos, conformado de veinte artículos y tres 
transitorios.   

Se menciona en el acuerdo, que este programa se encuentra alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND13-18) en la Meta IV. México próspero, específicamente con el 
objetivo 4.11 y las estrategias 4.11.2, 4.11.3 y 4.11.4. De tal manera que busca promover: la 
coordinación interinstitucional y entre estados y municipios; diversificar y mejorar la calidad de 
los destinos, productos y servicios turísticos; estimular y fomentar la inversión pública privada 
para generar derrama económica y empleo; potenciar el desarrollo social y económico en 
beneficio de la comunidad receptora.   

También se expresa que el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI14-18) considera en 
su estrategia 6.1 el programa de apoyo a Pueblos Mágicos (PAPM) y lo ubica entre los diez 
Proyectos Estratégicos del Sector Turismo (PEST). Advirtiendo la condición de marca distintiva 
del turismo nacional a la denominación Pueblo Mágico.  

Las instituciones asociadas a este programa liderado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) de 
México, según el convenio de colaboración firmado en junio de 2002, son: Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Fondo Nacional del 
Fomento a la Artesanías, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Banco Nacional de Obras 
y Servicios, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua e Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 

Conviene destacar que en el marco de este acuerdo de permanencia, se establece la relevancia 
e injerencia de la SECTUR al estímulo de la mejor optimización de recursos con proyectos que 
permitan la atracción de nuevos mercados y la generación de un mayor flujo de visitantes en las 
mismas, mediante la preservación de su identidad. Cuestión que deja entrever lo que se 
considera aquí como una ausencia, por no explicitarse: el tema del emprendimiento.  

Se puede notar el acento que se ha dado al desarrollo de infraestructura, pero esto atiende sólo 
un apartado tanto del PND13-18 como de los PNI14-18 y el PEST. De tal manera que se considera 
como hipótesis que el emprendimiento es una alternativa complementaria a los objetivos y 
estrategias del PAPM y que pueden ser convergentes con proyectos de financiamiento e 
intervención en dicho tema. En este trabajo interesan particularmente los proyectos públicos, 
pero se consideran relevantes los aportes de la iniciativa privada (IP).  



  
 
 
 

 

A partir de esto es que se considera apropiado el abordaje socio-territorial implicado en las 
localidades con denominación de Pueblo Mágico y se busca hallar elementos que permitan 
abonar al involucramiento del tema del emprendimiento como alternativa complementaria 
para el PAPM.  

 

MARCO TEÓRICO  

Para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el conjunto de productos y servicios 
financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistemas de pago y pensiones, así como 
educación financiera y protección al consumidor deben tener una cobertura para la 
mayoría de la población adulta y se les conoce como indicadores de inclusión financiera.  

El nivel de rezago en México a la accesibilidad a servicios financieros es importante si se compara 
con la de países desarrollados. Mientras que en México se cuenta con 7.6 sucursales financieras 
por cada cien mil habitantes en España cuentan con 95.9 sucursales. La consecuencia directa 
de la inclusión financiera se observa en los niveles de ahorro y en el crédito, pues mientras en 
México el 37% de los hogares registran algún tipo de ahorro y el 26% manejan un crédito, en 
España el 92% de los hogares ahorran y el 77% cuentan con créditos.  

Lo anterior también se compara con la estadística generada por el Grupo Financiero IXE, en la 
cual se puede observar la diferencia de México y Estados Unidos, mientras en México por cada 
mil habitantes el 35% tiene alguna inversión en el mercado accionario, en los Estados Unidos 
por cada 100 habitantes el 60% participa en la bolsa de valores, es decir, una proporción 20 
veces mayor a la de los mexicanos.  

De acuerdo al informe de inclusión financiera 2012, en México todavía son muchas las personas 
que están alejadas del sistema financiero debido a la falta de una cultura financiera, a la 
distancia en la que se encuentran ubicados los bancos, o bien a los costos y requisitos 
necesarios para acceder a los servicios bancarios. Lo destacable en este caso es la falta de 
interés que ha mostrado la banca formal para atender a este sector de la sociedad y como a 
través de las microfinanzas se atiende al sector.  

Debido a las condiciones de desigualdad en la inclusión financiera, existen instituciones 
que son impulsadas por una gran variedad de actores locales e internacionales, las cuales 
prestan servicios microfinancieros. Dichas instituciones se identifican con diversas figuras 
jurídicas asociativas como son: las asociaciones civiles, las instituciones de asistencia 
privada, uniones de crédito, programas filiales de organizaciones internacionales, 
instituciones financieras y diversas formas de organizaciones de productores y 
productoras, estas instituciones son las que atienden las microfinanzas. 



  
 
 
 

 

Se han desarrollado metodologías como las de las microfinanzas solidarias, para tratar de 
incluir a los usuarios, pero hay pocos casos que promuevan verdaderos procesos solidarios 
y de desarrollo del potencial humano a través de microfinanciamiento. 

Así las microfinanzas en el desarrollo de las finanzas al servicio de una población excluida 
del sistema tradicional capitalista, para crear condiciones de garantía para la inclusión 
financiera y para conformar una ingeniería financiera orientada hacia productos que 
respondan a la necesidad de la población excluida de la actividad financiera tradicional. De 
este modo, las microfinanzas se originan en la idea de la democratización del recurso 
financiero y se caracterizan como toda y cualquier operación financiera destinada a 
personas y empresas normalmente excluidas del sistema tradicional y a la población de 
bajos ingresos.  

El límite del concepto de microfinanzas se da porque las instituciones encargadas de 
realizar las actividades, se convirtieron sólo en un sistema de pequeños créditos, en una 
miniaturización de los servicios y porque trabajan con productos compatibles con las 
posibilidades y límites de los ingresos de la población excluida del sistema tradicional. 

Los clientes de las microfinancieras son personas pobres y vulnerables y que solicitan 
participar en el programa de una institución de microcrédito. Las microfinancieras tienen 
diferentes requisitos y distintas formas de participación, porque tratan de adaptarse a las 
necesidades de los sujetos, a los que les ofrecen el servicio financiero. Las microfinancieras 
no prestan grandes cantidades, tienen metodologías muy específicas para colaborar con 
sus clientes e ir incrementado las sumas de préstamos para evitar el endeudamiento 
desmedido y la incapacidad de pago.  

Por lo general, inician con pequeñas cantidades de crédito y en algunas también de ahorro, 
los cuales se incrementan gradualmente hasta lograr establecer un historial crediticio 
exitoso y un patrimonio para cada persona o grupo. La idea de cliente muestra de manera 
clara un enfoque empresarial y trata de justificarlo al destacar una mejor atención y sobre 
todo eliminar el paternalismo a través del concepto de beneficiario.  

En México habitan millones de personas que sufren carencia de empleo, ingreso, vivienda, 
servicios públicos, alimentación, oportunidades de educación, acceso a servicios médicos y 
se localizan en áreas marginadas y muchas veces alejadas de los centros urbanos. El sector 
de población con esas características, cada día mayor, parece irrelevante y alejado de las 
prioridades de la banca tradicional.  

Sin embargo, existen instituciones alternativas orientadas a proporcionar financiamiento a 
personas en situación de pobreza a través de proyectos que han demostrado que la 



  
 
 
 

 

atención al sector marginado de la banca formal, es una tarea prioritaria y posible y que 
tiene implicaciones económicas, políticas y éticas. 

Como menciona (Hernández-Romero, 2006), históricamente las instituciones 
microfinancieras han representado una alternativa para que la población excluida por la 
banca comercial, pueda contar con servicios financieros. Durante mucho tiempo en las 
comunidades alejadas de los centros urbanos, han representado un lugar seguro para 
resguardar el ahorro familiar y para contar con créditos. Las IMF representan una 
alternativa de inclusión financiera, pero para que el sector crezca saludablemente y 
permanezca es indispensable la transparencia y el monitoreo del desempeño de sus 
instituciones. En este sentido es evidente la falta de información disponible en el mercado, 
lo cual representa un gran desafío, ya que las instituciones proveedoras de los servicios y 
las instituciones de segundo piso del país, necesitan conocimiento de la situación en la que 
se encuentran operando las IMF.  

Entre la información disponible del sector microfinanciero, (Esquivel Martínez, 2009), 
menciona que en México solo se tiene una estimación del total de personas atendidas por 
el sector financiero de 15 millones y dentro de ese universo las IMF atienden el 1.6 millones, 
sin embargo, no se tiene información de estudios que evalúen la contribución de las 
microfinancieras en la inclusión financiera de la población. La información necesaria para 
formar estrategias que permitan un crecimiento sostenible y una supervisión y vigilancia 
del sector microfinanciero, requiere de consistencia, sistematización y objetividad para que 
les permita tanto a las instituciones que financian como a los usuarios de los servicios, 
minimizar riesgos y tomar decisiones de manera fundamentada, pero principalmente como 
objetivo de esta  investigación conocer la contribución en la inclusión financiera. 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones políticas y de la marginación por parte de 
la banca formal, las familias de escasos recursos requieren y necesitan obtener créditos y 
ahorrar y pueden hacerlo cuando tienen a su alcance instituciones que les proporcionen el 
servicio. Aunque se trate de montos pequeños, las aportaciones por persona en agregado 
pueden convertirse en cifras considerables. Por la importancia que representa conocer y 
atender las necesidades específicas de servicios financieros para este sector de la 
población, las instituciones que les proporcionen dichos servicios básicos deberán conocer 
el contexto, pero además ser confiables, sólidas y accesibles.  

Además deberán proporcionar, por lo menos los cuatro servicios financieros básicos: 
ahorro, crédito (personal, para proyectos productivos y para vivienda), seguros y pago de 
remesas del exterior. Por lo que resulta importante y se evidencia la falta de conocimiento 
del sector microfinanciero y su contribución a la inclusión financiera, por lo que se planteó 
realizar la presente investigación para generar la información básica. 



  
 
 
 

 

En otros países latinoamericanos como Argentina (Bukstein, 2004), se han realizado 
estudios para analizar la participación de las entidades microfinancieras como factor de 
inclusión para la población atendida por las mismas. En los resultados de la autora se 
observa un análisis de los servicios que ofrecen y la importancia que representa para los 
usuarios. Sin embargo, ese estudio difiere en las condiciones de la población que analizó, 
solo habitantes de Buenos Aires e incluyo un cuestionario de opinión de los usuarios. En 
Nicaragua (Bastiaensen & Marchenti, 2010), al analizar la cadena de valor en empresas 
rurales en el país centroamericano, encontraron que los servicios que prestan contribuyen 
en la creación e impulso de microempresas, sin embargo, no compararon la contribución 
de las mismas como parámetro de inclusión financiera. 

(Serrano, 2009), analiza al sector microfinanciero colombiano desde la perspectiva del 
desarrollo, en su estudio compara la participación de las instituciones microfinancieras en 
relación a la banca tradicional que en Colombia se encuentra incursionando en servicios 
microfinancieros. En su estudio encuentra que son los microcréditos los que permiten que 
dichas instituciones participen en la inclusión financiera, principalmente de 
microempresarios. En México (Cornejo & Galicia, 2011), presentaron como resultado de su 
investigación el análisis de los servicios que reciben los microempresarios de las 
microfinancieras y la impresión que tienen de los mismos y concluyeron que para los 
entrevistados representó la única forma de acceder al crédito, principalmente por el tipo 
de metodología empleada por la institución en la que se les facilita con la figura de 
microcrédito.  

Como se puede observar en los estudios revisados y que anteceden a esta investigación, 
no existe una línea de investigación que aborde desde la perspectiva de la sustentabilidad 
a la inclusión financiera observable en las instituciones microfinancieras. 

Debido a la falta de información y de investigación formal en el tema y porque para un 
Estado como Oaxaca que en su territorio cuenta con más de 2.4 millones de habitantes 
adultos (INEGI, 2011) con una proporción de comunidades con población indígena, se 
planteó este trabajo de investigación. 

Periurbanidad y Pueblos Mágicos 

Se preguntó Henri Lefebvre, en su libro Du rural á l’urbain, hacia 1970: ¿Qué es la 
comunidad rural o del pueblo? Su descripción comienza negando que se trate de un modo 
de producción o de una fuerza productiva, aunque su existencia derive de una organización 
para el trabajo de la tierra (técnica y social). Es una comunidad porque reúne 
orgánicamente grupos parciales, de diferentes tipos, pero constitutivos y correlativos unos 
de otros y porque sus relaciones anteceden y niegan, en cierto sentido, la preminencia de 



  
 
 
 

 

lo individual y privado; esto último no significa que necesariamente sus relaciones sean 
igualitarias.  

En la comunidad rural es posible encontrar distribución desigual de la riqueza; en estas 
existe una importancia de lo público, este espacio es fundamentalmente reafirmado por la 
ritualidad y la disciplina colectiva: en muchos casos como exigencia de trabajo o 
cooperación que supone la asociación momentánea de la “totalidad”: tanto en términos 
sagrados (fiesta patronal, por ejemplo) como en términos paganos (la asamblea); por ello 
delegan responsabilidades interés general entre su miembros.   

Esta comunidad, dice Lefevbre se relacionan maneras generales con la economía general, 
la vida nacional, la vida urbana, la tecnología moderna… Esta relación es siempre una 
amenaza y una exigencia, sobre la cual, suelen resistirse algunos miembros del pueblo.   

Es importante destacar que Lefevbre no centra las cualidades de lo campesino en la 
distancia o diferencia del pueblo con la ciudad, sino en las relaciones que suelen 
predominar en la organización comunitaria asociada al trabajo de la tierra. Con ello da un 
giro a lo que planteara Ferdinand Tönnies como el paso y la distinción entre una y otra, en 
términos evolutivos; de una organización natural: la comunidad a otra mecánica: la 
sociedad (Álvaro, 2010).  

Lefevbre advierte en esto, la improcedencia de las oposiciones: comunidad vs sociedad y 
rural vs urbano. Temas que fueron también planteados en la discusión entre Robert 
Redfield (1928) y Oscar Lewis (1961), clásica para el estudio antroposocial: donde para 
Lewis el contacto con la ciudad y el estilo de vida hacían desaparecer los elementos de lo 
que denominaba “folk”, mientras que para Oscar Lewis, era posible que se diera el paso de 
lo rural a lo urbano sin la desaparición de los lazos y los hábitos rurales.  

El problema detrás de esta argumentación, radica en la desconsideración de los 
movimientos poblacionales. La concentración de capital, de bienes y servicios en la ciudad 
dieron lugar a una dinámica entre lo rural y lo urbano en donde se produce una 
coexistencia de rasgos, habiendo una red de ciudades diferenciadas en sus tamaños e 
impactos y un conjunto amplio de localidades aledañas, entre las que se produce lo que se 
ha venido a denominar lo periurbano (Barros, 2005; Nivón, 2005; Casas, 2012), incluso en 
diálogo con la dinámica de la globalización (García, 1999; Estrada y Labazée, 2007). Que 
además de hacer referencia a las periferias de las ciudades, refiere a las correlaciones 
físicas, ambientales, económicas, políticas e institucionales entre las ciudades y las 
localidades aledañas (Ward, 1991; Bazant, 2001).  

 



  
 
 
 

 

Lo que muestra este debate, en consonancia con lo recuperado de Lefevbre, es un 
problema importante de la vida contemporánea, los encuentros y desencuentros entre las 
producciones históricas, sociales y culturales con las novedades empujadas por la 
modernidad como ejercicio de cambio y de transformaciones técnica (Foster, 1964) y 
tecnológica.   

Esta distinción pudo resultar suficiente para entrever dos sistemas en oposición, previo a 
la emergencia de revolución industrial y el crecimiento de las conglomeraciones humanas 
en las ciudades modernas (Roberts, 1980). Es por ello que desde distintas disciplinas 
(Geografía, Sociología, Antropología, Urbanismo) se ha postulado la limitación comprensiva 
y explicativa de la distinción entre lo rural y lo urbano (Capel, 1975). 

Esto llevó a estudiar la relevancia ya no sólo de los grandes centros urbanos o del espacio 
agrícola o rural, sino la red de interacciones entre las distintas poblaciones, entre ellas las 
ciudades intermedias y el desarrollo regional (Aguilar, Graizbord y Crispín, 1996);  

Se puede decir que la dinámica periurbana es un antecedente y una manifestación de la 
metropolización o megalopolización. De la vinculación de territorios políticamente 
diferenciados, pero material y dinámicamente articulados, con o sin planeación alguna. 
(Racionero, 1978; Messmacher, 1987; Davis, 1999; Portal, 2007; Ramírez, 2008; Duhau y 
Giglia, 2008) 

Entonces, a diferencia de la imagen de dos sectores aparentemente homogéneos de lo 
rural vs lo urbano, la denominación de lo periurbano comprende la heterogeneidad y la 
diversidad de actores y actividades.  Cuestión que le dota de riqueza conceptual, pero que 
le vuelve también difícil de asir en términos de política pública, pues evidencia las 
condiciones limítrofes, que suelen representar un obstáculo para las exigencias de 
convergencia y reunión de intereses y voluntades.   

A decir de Aguilar y Ward (2003), los espacios en condición periurbana suelen quedar al 
margen en términos administrativos, por hallarse entre la densidad de la ciudad y de las 
cabeceras territoriales y los cruces jurisdiccionales territoriales.  

Así, la denominación “pueblo” supone un instancia antigua, cargada de historia y, también, 
aparentemente distinguible de lo central, de lo moderno, de la ciudad. En México se 
consideran pueblos originarios a los territorios históricos (por haber sido asentamientos y 
mantener población indígena o por el arraigo u valoración del trabajo agrícola, entre 
grupos de habitantes, principalmente) (Stavenhagen, 2010). Localidades que aún conservan 
materialidades, tradiciones y manifestaciones culturales que se distinguen de la dinámica 
de trabajo industrializada y de consumo de la urbe.  



  
 
 
 

 

Es con esta denominación de lo periurbano que se desea articular al noción de Pueblo 
Mágico, pues evidencia la intencionalidad política de dotar de relevancia una denominación 
considerada al margen de la ciudad. Oficialmente no se ha denominado ningún pueblo 
originario de la Ciudad de México como Pueblo Mágico. Cuestión que llevó a que en 2011, 
se iniciara el proyecto Barrios Mágicos del Distrito Federal 5 , incluyéndose 21 zonas, 
distribuidas en 16 delegaciones, previendo un cambio en la denominación: Barrios Mágicos, 
contemplando la estadía de estos lugares en el centro urbano más relevante del país.    

Así, la denominación “pueblo” deriva de la marginalidad con relación a la centralidad y, se 
propone, a su condición actual de periurbanidad. Se trata de lugares ya visitados y 
potencialmente visitables en razón de su valor cultural y tradicional.  Cuestión que es 
enunciada por la SECTUR de la siguiente manera, en su página de Internet: 

“Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, 
hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada una de sus 
manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el 
aprovechamiento turístico. El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un 
conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la 
nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
nacionales y extranjeros.” 

La posibilidad de estos lugares por atraer visitas, permite en discurso de la política pública 
la re-actualización y promoción de la dinámica turística hacia estas localidades, 
estimulando: por un lado, la semántica bucólica, nostálgica y festiva que supone la 
denominación “mágico”, cuestión que puede resultar cuestionable (López-Levi, 2014); y por 
otro, según se aprecia, promueve la periurbanidad contemporánea.  

Emprendimiento 

El emprendimiento está asociado a nuevas y mejores maneras de resolver necesidad en el 
contexto empresarial así como al desarrollo de nuevos productos y servicios. En el ámbito 
de la economía el modelo de emprendimiento se describe como la acción de un individuo 
o empresa que toman medidas y actúa buscando que la demanda de un producto o servicio 
supere la oferta (Casson, 1982; Khil-strom y Laffont, 1979). Para descubrir una oportunidad 
de negocio se debe de perseguir y explotar en el sentido de buscar la rentabilidad de la 
idea de negocio (Sarasvathy, 2001)  

En estos términos el emprendimiento visto como acción (McMullen y Shepherd, 2006) se 
trata de un comportamiento individual (Bird y Schjoedt, 2009) donde las personas que 

                                                             
5 http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/ 



  
 
 
 

 

hacen que la economía local de los pueblos mágicos funcione tienen una gran 
responsabilidad. Pensar en emprendimiento en un pueblo mágico implica la publicidad 
indirecta para una empresa, pues se piensa que con la concurrencia de turistas que lleguen 
al lugar van con la idea de gastar. Esto podría ser un recurso que las personas que viven en 
estos lugares pueden aprovechar para desarrollar una idea y convertirla en una 
oportunidad de negocio generando crecimiento y desarrollo económico para la localidad a 
la que pertenecen.  

Emprendimiento en el marco del programa de apoyo a los Pueblos Mágicos 

Este apartado se realizó a partir de una búsqueda exploratoria de noticias que atienden 
específicamente el problema de la ausencia y la oportunidad vincular los proyectos de 
financiamiento al emprendimiento con el PAPM. 

Se coincide con Figueroa, Valverde y López (2015) en que importa reconocer la congruencia 
del PAPM con el tema del emprendimiento y los proyectos que de este puedan derivar. 
Pues, aunque los Pueblos Mágicos representen un terreno económicamente fértil, hace 
falta convertir los incipientes y frágiles intentos de participar de la oferta turística por los 
pobladores del lugar en emprendimientos capaces de fortalecer el desarrollo económico 
local.  Es importante esta consideración, pues de lo contrario no se logrará incentivar y 
mejorar la oferta turística, pues la experiencia de observación realizada por estos autores, 
ofrece indicios de que los emprendimientos obvios son los que se pueden encontrar: los 
de quienes ya cuentan con riqueza económica y quienes desde otros lugares obtienen 
beneficios instalando sus negocios en los Pueblos Mágicos, de tal manera que se puede 
generar una nueva marginación en el contexto local, ahora de la derrama económica 
turística.  

Dicha congruencia entre la posibilidad de emprender y el PAPM fue también identificada 
por distintos actores, por ejemplo en Michoacán se desarrollaron tres  ediciones del 
Congreso Nacional Pueblo Mágico, Jóvenes emprendedores, siendo en 2011 en Pátzcuaro 
el último evento registrado6. 

 

                                                             
6 http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=135635 



  
 
 
 

 

En 2012 CONACULTA anunció su Primer Concurso de Estímulo a la Creación de Micro y 
Pequeñas empresas culturales y manifestó haber identificado más de 170 proyectos 
asociados con Pueblos Mágicos canalizados a la Secretaría de Economía y Financiera Rural7.   

En esta orientación, el propio INADEM en colaboración con gobiernos estatales, por 
ejemplo en Coahuila, ha conjuntado propuestas de financiamiento como el Programa 
Crédito Joven con el PAPM, según reporta la Secretaría de Economía el presente año8. 

Esta tendencia ha sido también identificada en instituciones educativas, destaca el caso de 
la Universidad Iberoamericana en donde se advierte que en su Parque Tecnológico  
Innovación (incubadora de negocios) se pretende establecer relación y apoyo a la Secretaría 
de Turismo, entre otros programas con el PAPM9.  

Logrando permear la idea de encontrar una oportunidad de negocio en los Pueblos 
Mágicos, tanto en las ofertas crediticias de privados10, como en portales de sociales de 
Internet11. 

En julio de 2015, destaca la firma de un acuerdo de colaboración entre México y Francia, 
por medio del INADEM y Business France que buscará internacionalizar MiPyMes 
mexicanas, el organismo creado con este fin llevará el nombre de Consejo México-Francia 
sobre Emprendimiento e Innovación (COMFEI)12, en donde se considera puede tener una 
agenda el tema de los emprendimientos en los Pueblos Mágicos.  

En agosto de 2015 se anunció en el Estado de México, una iniciativa de capacitación en 
Emprendimiento y Plan de Negocios desde las Escuelas de Artes y Oficios con orientación 
particular en los Pueblos Mágicos de la Entidad13. 

El 26 de Octubre de 2015, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio 
y Turismo (CONCANACO) hizo pública su postura acerca de los Pueblos Mágicos14. Postula 
que tras haberse reunido con el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, 
destacan:  

                                                             
7  http://www.conaculta.gob.mx/noticias/patrimonio-cultural-arquitectura-y-turismo/22129-conaculta-crea-
mecanismos-de-financiamiento-para-micro-y-pequenas-empresas-culturales.html 
http://www.excelsior.com.mx/2012/07/31/comunidad/850939 
8 http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10969-boletin-conjunto15-0325 
http://razon.com.mx/spip.php?article254065 
9 http://www.revistafollow.mx/index.php/empresas/fortalecen-pueblos-magicos-desde-la-ibero 
10 http://www.yosoypyme.net/nota.aspx?nota=373e439a-8b88-43dd-9ef6-365c0999e0e4 
http://www.financieraemprendedores.com/services.html 
11 http://www.trabajo.com.mx/ideas_de_negocios_magicas_para_pueblos_magicos.htm 
12 http://ww.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=319166 
13  http://www.ultra.com.mx/noticias/estado-de-mexico/Local/132908-inicia-periodo-de-capacitacion-para-pueblos-
magicos.html 
14 http://nueva.concanaco.com.mx/los-pueblos-magicos-y-su-impacto/ 



  
 
 
 

 

La creación del portal wwww.vivepueblosmágicos.mx para estimular el comercio 
electrónico, de tal manera que se logrará favorecer a las Pymes.  

Es en este contexto que se advierte una importante oportunidad para la proyección de 
oportunidades de negocio (emprendimientos) en el PAPM.  

 

METODOLOGÍA 

Para esta investigación de corte descriptivo se consideró oportuno limitar la búsqueda 
exploratoria a las unidades económicas en los Pueblos Mágicos del Estado de México, y a 
partir de estos ofrecer elementos para orientar preguntas sobre los emprendimientos 
posibles en estas localidades, advirtiendo su condición periurbana. El proceso para realizar 
la investigación constó de cinco tres etapas: 1) recolección de datos, 2) agrupación y 3) 
síntesis.  

En la primera etapa de la investigación, se utilizaron dos fuentes: la primera, fue la página 
de la secretaría de turismo donde aparece el listado y mapa de los pueblos mágicos donde 
se  obtuvo el listado de los cinco pueblos mágicos que se encuentran en el Estado de México 
(Malinalco,  Metepec, Tepotzotlán, Valle de Bravo y El Oro).La segunda fuente de 
información fue INEGI donde se obtuvieron los datos de las unidades económicas 
correspondientes a cada pueblo mágico.  

La segunda etapa para el proceso de investigación constó de la agrupación de los datos 
obtenidos. Los criterios que se seleccionaron para las unidades económicas fue todo lo que 
se relaciona con el sector turismo obteniendo una lista de trece elementos:  

Transporte turístico  

Edición (periódicos, revistas) 

Radio y televisión 

Instituciones financieras de fomento económico 

Servicio de publicidad y actividades relacionas 

Servicio artísticos, culturales y deportivos 

Museos, sitios históricos, zoológicos y similares 

Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas 

Servicios de alojamiento temporal 



  
 
 
 

 

Servicios de alimentos y bebidas 

 

Con esta lista se seleccionaron las unidades económicas que representan las micro, 
pequeñas y medianas empresas, seccionadas en dos bloques cada una.  

 

Unidad 
económica 

Personas  

Micro 0-5 6-10 
Pequeña 11-30 31-50 
Mediana 51-100 101-250 

 

Finalmente, la tercera etapa del estudio consistió en presentar evidencias de lo que se 
encontró en las etapas previas para poder llegar a las conclusiones.  

 

RESULTADOS  

Para este trabajo se consideró oportuno limitar la búsqueda exploratoria a las unidades 
económicas en los Pueblos Mágicos del Estado de México, y a partir de estos ofrecer 
elementos para orientar preguntas sobre los emprendimientos posibles en estas 
localidades, advirtiendo su condición periurbana.   

Se encontraron los siguientes datos del INEGI, de 2014, acerca de las unidades económicas 
en los pueblos mágicos: Malinalco, Metepec, Tepozotlán, Valle de Bravo y El Oro. A 
continuación se presenta la información general de la localidad y los datos de las unidades 
económicas según el INEGI.  

 

Malinalco. Municipio ubicado a 59.6 km. al sur de la ciudad de Toluca, a 52 km. de la ciudad 
de Cuernavaca y a 97.5 km. de la Ciudad de México. Esta circunstancia le dota de un 
particular potencial de visitas, aunque con predominancia de las personas de las primeras 
dos ciudades. De acuerdo con los datos censales de 2010, estas tres ciudades suman más 
de 9 millones 700 mil habitantes, derivando de esto un porcentaje significado de posibles 
visitantes, sin contar los pobladores de municipios aledaños y conurbados. Las vialidades 
para llegar de estas ciudades a Malinalco, a saber, tienen una traza favorable.   



  
 
 
 

 

Predominan las micro y pequeñas empresas, habiendo registro nulo de la participación de 
transporte turístico, medios de comunicación e instituciones financieros de fomento 
económico, entre los sectores elegidos como de relevancia turística, con base en la 
interpretación dada aquí al PAPM. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, 2015. 

 

Se considera importante indagar en Malinalco sobre las razones por las cuales estos 
sectores no tienen registro de actividad. Pues pueden representar áreas de oportunidad 
para el emprendimiento. Destacan los servicios de alimentos, de alojamiento, de 
entretenimiento y los servicios de apoyo a los negocios. En este sentido conviene evaluar 
las condiciones de competitividad en estos sectores. 

Metepec. Municipio ubicado a 2.7 km. de la ciudad de Toluca, a 89.1 km. de la ciudad de 
Cuernavaca y a 63.2 km. de la Ciudad de México. Esta circunstancia le dota también de un 
particular potencial de visitas, aunque con predominancia de las personas de la Toluca y la 
Ciudad de México. Las vialidades para llegar de estas ciudades a Metepec, a saber, tienen 
una traza favorable.   

Predominan las micro, pequeñas y medianas empresas, habiendo registro de todos los 
sectores elegidos como de relevancia turística, con base en la interpretación dada aquí al 
PAPM. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, 2015. 

 

Se considera importante indagar en Metepec sobre las razones por las cuales museos, 
zoológicos y similares no han tenido un impulso, a razón de mejorar la oferta, lo mismo 
para el caso de alojamiento temporal. Pues pueden representar áreas de oportunidad para 
el emprendimiento. Conviene evaluar las condiciones de competitividad en estos sectores 
a razón de la cercanía con Toluca y otros municipios cercanos como Lerma. 

 

Tepotzotlán. Municipio ubicado a 92.6 km. de la ciudad de Toluca, a 129.6 km. de la ciudad 
de Cuernavaca, 101.7 de la Ciudad de Pachuca y a 50 km. de la Ciudad de México. Esta 
circunstancia le dota también de un particular potencial de visitas, aunque con 
predominancia de las personas de la Ciudad de México y municipios conurbados como 
Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli. Las vialidades para llegar de estas 
ciudades a Metepec, a saber, tienen una traza favorable.   

Predominan las micro, pequeñas y medianas empresas, habiendo registro nulo de más de 
cuatro sectores. Se considera importante indagar en los motivos de esta ausencia de 
negocios y  sobre las razones por las cuales museos, zoológicos y similares no han tenido 
un impulso, a razón de mejorar la oferta. Pues pueden representar áreas de oportunidad 
para el emprendimiento. 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015. 

Conviene evaluar las condiciones de competitividad en los sectores a razón de la cercanía 
con la Ciudad de México y otros municipios densamente poblados, como los mencionados 
arriba. 

Valle de Bravo. Municipio ubicado a 74.1 km. de la ciudad de Toluca y a 140 km. de la 
Ciudad de México. Esta circunstancia le dota de potencial de visitas, además de gozar de 
una importante inversión en infraestructura. Las vialidades para llegar de estas ciudades a 
Metepec, a saber, tienen una traza favorable, razón por la que se encuentra distribuida, 
prácticamente en todos los sectores registros de Pymes.   
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015. 

Valle de Bravo representa un caso ya, prácticamente consolidado de oferta turística. Se 
considera conveniente evaluar las condiciones de participación de los miembros de la 
localidad en la derrama económica turística.  

El Oro. Municipio ubicado a 159.7 km. de la ciudad de México, a 97.3 km. de la ciudad de 
Toluca, y a 148.6 km. de la ciudad de Morelia.  

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015. 
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El Oro representa el caso más demandante para el Estado de México. Su lejanía de grandes 
centros urbanos y su cercanía con otros sitios de valor turístico en el Estado de Michoacán 
le tienen de momento, en condiciones menos favorables que los otros pueblos mágicos 
mexiquenses, en términos de infraestructura y potencial de desarrollo local. Salvo los 
servicios de alimentos y bebidas, se advierte que en el Oro hay una importante demanda 
de emprendimiento, si se desea aprovechar la orientación que supone la marca Pueblo 
Mágico.  Una adecuada planificación integral con participación de la iniciativa privada y 
pública sería deseable.  

 

CONCLUSIONES  

Se considera relevante considerar las condiciones periurbanas para ubicar le contexto de 
movilidad en que se encuentran los Pueblos Mágicos, así como la relación de estas 
condiciones con la existencia de datos acerca de las unidades económicas. 

Se notan importantes ausencias en el registro de unidades económicas y probablemente 
en la oferta de servicios en los distintos pueblos mágicos del estado de México. Cuestión 
que deja entrever no sólo la necesidad de preguntarse sobre la conveniencia de incluir 
instituciones de fomento al emprendimiento en PAPM, como por ejemplo el INADEM, sino 
el fortalecimiento de una política de formación para el emprendimiento en las localidades 
con potencial turístico.   

Se considera que realizar una evaluación de las unidades económicas como posible 
indicador de las necesidades para el mejoramiento de la oferta turística y para el fomento 
al emprendimiento, es una tarea que puede arrojar resultados interesantes para proyectos 
de intervención y desarrollo del emprendimiento social. Y se plantea la necesidad de 
valorar el apoyo y mejoramiento de las MiPyMES con relación a los objetivos del programa 
de Pueblos Mágicos; así como la posibilidad de promover asociaciones entre MiPyMES para 
enriquecer la oferta turística.  

 

Bibliografía 

Álvaro, Daniel (2010). “Los conceptos de ‘comunidad’ y ‘sociedad’ de Ferdinand Tönnies”. 
Revista Papeles del CEIC, No. 52, marzo, Universidad del País Vasco, España.  Disponible en: 
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/52.pdf 

Aguilar, Adrián y Ward, Peter M (2003). “Globalization, regional development an mega city 
expansion in Latin America: Analyzing Mexico Citys peri-urban hinterland”, Revista Cities, 
Vol. 20, no. 1, pp. 3-21.   



  
 
 
 

 

Aguilar, Adrián; Graizborg, Boris y Sánchez Crispín, Álvaro (1996). Las ciudades intermedias 
y el desarrollo regional en México.  CONACULTA/UNAM/COLMEX, México. 

Barros, Claudia (2005).  “Identidades entre lo urbano y lo rural”, Anuario del X Encuentro de 
Geógrafos de América Latina, 20 a 26 de marzo, Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Disponible en: 
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Geografiasocioeconomica
/Geografiacultural/07.pdf 

Bazant, Jean S. (2001). Periferias urbanas. Trillas, México.   

Bird, B., Schjoedt, L. (2009) Entrepreneurial behavior: Is nature, scope, recent research, and 
agenda for future research, Understanding the entrepreneurial mind (Internacional Studies 
in entrepreneurship), 327-358. 

Casas Álvarez, José G. (2012). Sembrando casas, proceso de urbanización, drama social, e 
identidades colectivas en el municipio de Chalco, Estado de México. Tesis Doctoral, ENAH, 
México.   

 Casson, M.C. (1982) The entreprenur: An Economic Theory. Martin Robertson. Oxford, Uk.   

Capel, Horacio (1975). “La definición de lo urbano”. Revista Estudios Geográficos, no. 138-
139, febrero-mayo, p. 265-301. Disponible en:  

http://www.ub.edu/geocrit/sv-33.htm 

Censo Económico 2014, INEGI.  

Davis, Diane E (1999). El Leviatán urbano. La ciudad de México en el siglo XX. FCE, México.   

Duhau, Emilio y Giglia, Angela (2008). Las reglas del desorden: habitar la metrópoli. UAM-
Azcapotzalco/Siglo XXI, México.  

Estrada Iguíniz y Labazée, Pascal (Coord.) (2007). Globalización y localidad: espacios, 
actores, movilidades e identidades. Publicaciones de La Casa Chata, IRD/ CIESAS, México.   

Figueroa, María E., Valverde, Carmen y López L., Liliana (2015). “El programa pueblos 
mágicos en tiempos del emprendimiento”. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios 
Topofilia, Vol. 5, No. 1, Agosto-Diciembre, BUAP. Disponible en: 
http://148.228.173.140/topofiliaNew/assets/figueroa-et-al.pdf 

López-Levi, L. (2015) Pueblos mágicos mexicanos: magia, hechizo, ilusión. URBS. Revista de 
Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 5(2), 13-26.  

Foster, George M. (1964). Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. FCE, México.  

García Caclini, Néstor (1999). La globalización imaginada. Paidós, Barcelona, España. 

Kihlstrom, R. Y Laffont, J.J. (1979) A general equilibrium entrepreneurship thery of the firm 
based on risk aversion. Journal of Policy Economy, 87(4), 719-748.  

Lefebvre, Henri (1971). De lo rural a lo urbano. Ediciones Península, Barcelona, España.  

Lewis, Oscar (1961). Antropología de la pobreza. FCE, México.  



  
 
 
 

 

McMullen, J.S., Shepherd, D.D (2006) Entrepreneurial action and the role of uncertainty in 
the theory of the entrepreneur. Academy of management review,31, 1, 132-152. (323) 

Messmacher, Miguel (1987). México: Megalópolis. SEP, México.   

Nivón, Eduardo (2005). “Hacia una antropología de las periferias urbanas”, en La 
antropología urbana en México. García C., Néstor (Coord.), CONACULTA/UAM/FCE, México.    

Portal, María Ana (Coord.) (2007). Espacios públicos y prácticas metropolitanas. 
UAM/CONACYT, México.     

Racionero, Luis (1978). Sistemas de ciudades y ordenación del territorio. Alianza Editorial. 
Madrid.    

Ramírez Velázquez, Blanca R. (Coord.) (2008). Formas territoriales. Visiones y perspectivas 
desde la teoría. UAM/Miguel Ángel Porrúa, México.  

Redfield, Robert (1928). “El calpulli barrio en un pueblo mexicano actual”, en la Nueva 
Antropología. Año V, no. 18 (1982 Revisión), México.   

Roberts, Bryan (1980). Ciudades de campesinos. Siglo XXI Editores, México.  

Sarasvathy, S. (2001). Toward Causation and Effectuation : A Theoritical Shift From 
Inevitability to Economic Entrepreneurial Contingency. The Academy of Management 
Review, 26(2), 243–263. 

Stavenhagen, Rodolfo (2010). Los pueblos originarios: el debate necesario. CLACSO/CTA 
Ediciones, Buenos Aires, Argentina.   

SECTUR (2014). Acuerdo por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos. México. Disponible en: 1 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361690&fecha=26/09/2014 

SECTUR (2015). Listado y mapa de pueblos mágicos. Disponible en:  

http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/ 

Ward, Peter M. (1991). México: una megaciudad. Producción y reproducción de un medio 
ambiente urbano.  CONACULTA/Alianza Editorial, México. 

 

  



  
 
 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SUSTENTABILIDAD 
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Resumen 

Se llevó a cabo una revisión histórico-documental de la agricultura en México, que permitió 
conocer el origen de esta actividad en nuestro país, la evolución de las formas de 
producción y las tecnologías importadas desde la época de la colonia hasta nuestros días, 
así como los efectos de estas sobre la sustentabilidad ambiental. Se describen y analizan 
cinco periodos: 1) la agricultura prehispánica; 2) la agricultura de la colonia; 3) la agricultura 
post independentista y de principios del siglo XX; 4) la agricultura del siglo XX; y 5) la 
agricultura del siglo XXI. Se concluye que las formas de producción progresistas impulsadas 
por el gobierno mexicano, sólo favorecen a los empresarios agrícolas con capacidad 
financiera para adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, dejando al margen de los 
beneficios económicos a la gran parte de los campesinos minifundistas que representan 
un amplio porcentaje de la población rural. Por lo que, para estos últimos se han planteado 
esquemas de producción como la agroecología o agricultura orgánica que les permita 
producir alimentos más sanos y que son ampliamente demandados principalmente en 
naciones desarrolladas.  

Palabras Clave: Agricultura de precisión, Agroecología, Revolución Verde. 

 

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

¿De qué manera la tecnología ha influido en el desarrollo de la agricultura de nuestro país y en 
la sustentabilidad ambiental? Esta pregunta es la que guía la presente investigación de tipo 
histórico-documental. Para ello, se parte del hecho de que la agricultura en México data de una 
larga historia de alrededor de nueve mil años (Hernández-Xolocotzi, 1994). Al respecto Krauze 
(2004) señala: “desde que los primeros agricultores prehispánicos domesticaron el maíz, nuestras 
tierras y sus frutos han atravesado por el mestizaje, la internacionalización y se ha derramado sangre 
en su nombre. Pero también se ha cultivado una industria sólida y competitiva que busca y promete 
crecer mucho más… largos siglos tuvieron que pasar antes de llegar al campo del siglo XXI”.  

Durante todo este tiempo, el desarrollo de la agricultura también ha estado marcado por el 
desarrollo tecnológico, abriendo la brecha entre los sistemas de producción campesinos 
vinculados al cultivo de alimentos para la subsistencia, pero con una relación más armónica con 
la naturaleza, y los sistemas agrícolas comerciales depredadores de los recursos naturales y 
altamente contaminantes del medio ambiente.  

Bajo este contexto, en el presente trabajo se hace una semblanza de la evolución tecnológica 
de la agricultura en nuestro país y su relación con la sustentabilidad ambiental, enfatizando en 
los efectos sobre los recursos suelo y agua. Para esto, el documento se divide en cinco 
apartados. En el primero, se hace una revisión de la agricultura prehispánica que se considera 
en armonía con la naturaleza, ya que la tecnología utilizada en ese entonces, principalmente la 
coa y el azadón, no afectaban los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, la forma de 
producción permitía que los ecosistemas se recuperaran en forma natural. En el segundo 
apartado, se identifican algunas tecnologías traídas por los españoles durante la época de la 
colonia, dentro de las cuales figuran el arado de tracción animal y otras novedosas técnicas de 
producción para ese entonces, que si bien no superaban la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas, si comenzaron a marcar la diferencias entre el desarrollo de  la agricultura de las 
haciendas y la de algunos pueblos indígenas que siguieron conservando las formas 
prehispánicas para cultivas. En el tercer apartado titulado:  

“La agricultura pos independentista y de principios del siglo XX”, las evidencias muestran que las 
formas de producción prácticamente no evolucionaron con respecto a la época de la colonia. En 
el cuarto, se aborda la mecanización de la agricultura que se inició en 1918 con la importación 
de algunos tractores provenientes de los Estados Unidos y que se consolidó con el programa 
conocido como la Revolución Verde en 1941, que además de la tractorización incluyó la 
incorporación de otras tecnologías y técnicas de manejo, provocando la polarización de lo que 
hoy se conoce como la agricultura comercial y la agricultura campesina. Finalmente, en el quinto 
apartado se desarrollan las tendencias de la agricultura para el siglo XXI, donde la agricultura de 
precisión y tras novedosas como el riego por goteo, el acolchado, entre otras tecnologías surgen 



  
 
 
 

 

como una respuesta para eficientar el uso de agua y suelo por parte de los productores de tipo 
comercial, mientras que la agroecología se plantea como alternativa para la agricultura 
campesina. 

La agricultura prehispánica 

Desde que se tiene conocimiento de la existencia del hombre sobre la tierra, la satisfacción de 
la necesidad de alimentación lo acompaña, por lo que relación hombre-naturaleza-planta jugó 
un papel preponderante para su subsistencia y desarrollo, ya que a través de la recolección se 
obtenían productos necesarios para cubrir esta necesidad. Al respecto, Gallopín (1976) 
menciona que en las sociedades primitivas, cada individuo, para sobrevivir, necesitaba tener un 
conocimiento definido de su ambiente, o sea, de las fuerzas naturales y las plantas y animales 
que lo rodeaban. Con el paso del tiempo, el hombre fue adquiriendo conocimientos a través de 
la observación de la naturaleza y de la experimentación a prueba y error que le permitieron 
domesticar y cultivar ciertas especies vegetales para obtener alimentos, iniciándose con esto la 
agricultura. En el caso de México, los indicios del origen de la agricultura datan de alrededor de 
nueve mil años con la domesticación del maíz, la cual se considera se dio en Tehuacán, estado 
de Puebla, ya que ahí es donde se han encontrado los principales hallazgos que sustentan esta 
hipótesis (Hernández-Xolocotzi, 1994), aunque también se mencionan las áreas bajas del 
suroeste, en la cuenca del Balsas (Zizumbo y García, 2008). Así la agricultura contribuyó para 
que las diferentes civilizaciones mesoamericanas lograran asentarse y desarrollar su cultura y 
comercio (Krauze, 2004). 

La producción agrícola previa a la llegada de los españoles se podría considerar como 
sustentable, porque se basaba en una racionalidad en armonía con la naturaleza que permitía 
obtener de la tierra y de los ecosistemas naturales los alimentos necesarios sin que ello 
implicara la incorporación de algún tipo de fertilizante y los medios de producción o 
herramientas utilizadas, no afectaban el estado de los recursos naturales, o en su defecto 
permitían su pronta recuperación (Torres, 1993). Algunas herramientas de las que se tiene 
conocimiento de su existencia en la Cuenca de México durante esta época estaban hechas a 
base de madera, piedra y algunos metales como el cobre o el bronce, entre ellas se mencionan: 
palo sembrador (uitzcli) palo o bastón con una punta aguzada, endurecida al fuego; coa de hoja 
(uitzcli o coa) usada para irrigación o bien para siembra, entre otras (Mariaca, 2002). En este 
sentido Krauze (2004) señala que en la época prehispánica la agricultura era exclusivamente 
humana, donde la tecnología utilizada estaba representada por la coa o bastón plantador y 
azadones de piedra, cuya función era limpiar el campo de raíces y otros obstáculos.  

La cantidad de productos agrícolas obtenidos durante el periodo prehispánico, así como la 
amplia variedad de cultivos tales como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, entre otros, hacían 
de la agricultura prehispánica mexicana una de las más ricas en la historia de la humanidad, con 



  
 
 
 

 

la capacidad suficiente para satisfacer las exigencias de la población interna que si bien ejercía 
hasta cierto punto una presión para la época en la demanda de alimentos principalmente en 
importantes asentamientos humanos como los mayas en el sureste mexicano, mixtecos y 
zapotecos en Oaxaca, huastecos y totonacas en Veracruz, olmecas, toltecas, teotihuacanos y 
aztecas en el Altiplano Central (Martínez, 1983; Fisher y Espejo, 2004), la producción no se llevaba 
a cabo fuera de la capacidad productiva del medio natural, así que quienes requerían de algún 
producto que no podían cultivar u obtener de los ecosistemas, utilizaban el trueque para 
hacerse de ellos, donde sólo se intercambiaban bienes de uso los que no permitía el 
enriquecimiento a costa de alguno de los involucrados en el proceso de intercambio, en este 
sentido se podría considerar a este mecanismo como una forma eficiente de intercambio de 
valor. 

La agricultura en la época de la colonia 

La época de la colonia o también conocida como el virreinato comprende desde el año 1521 
cuando Tenochtitlan fue conquistada por los españoles hasta 1821, año en que se declaró la 
Independencia de México. Durante esta época, los españoles introdujeron el arado de tracción 
animal, haciendo más eficiente la mano de obra al reducir drásticamente los tiempos de 
producción agrícola, lo cual marcó la transición de la agricultura prehispánica a la agricultura de 
la Nueva España. De esta manera, se considera que la conquista implicó un cambio en las 
formas de producción, ya que se tenía que hacer frente a una demanda mayor tanto interna 
pero sobre todo externa y que implicaba el nacimiento del comercio exterior para México (Ortiz, 
1993), rubro en el cual destacaría, siendo fundamental para los intereses de la corona (Krauze, 
2004). 

Si bien el cambio tecnológico fue paulatino, pronto las exigencias del mercado exterior de 
nuevos productos (ajenos al entorno agrícola indígena) tales como trigo, algodón, henequén, 
vid, ganado bovino y equino, así como la necesidad de acumulación de capital por parte de los 
conquistadores quienes se habían adueñado de grandes extensiones de tierras (a costa del 
sometimiento de la población indígena, de sumisión y explotación) hicieron necesaria la 
introducción o en palabras de Torres (1993) la imposición un nuevo esquema tecnológico que 
además del arado tirado por bueyes incluía el uso de riego artificial, la rotación de cultivos, el 
uso de abono animal y de nuevas semillas, y para el traslado de productos, la carreta tirada por 
bestias de carga. Con esto se rompió la relación hombre-naturaleza prevaleciente hasta antes 
de la conquista y abrió paso a la relación hombre-capital conocido actualmente como 
racionalidad económica (Barkin et al., 2009).  

Para Martínez (1983) fue a partir de la época colonial que se inició una división en las formas de 
producción, por un lado la agricultura prehispánica maicera que no desapareció, pero que se 
vio alterada, modificada y mutilada y, por el otro, la agricultura española basada en la tracción 



  
 
 
 

 

animal. Estas dos estampas formaban el México agrícola, la coa manejada principalmente por 
los indios y el arado y el buey impuesto por los españoles (Martínez, 1983; Pichardo, 2006). 
También durante este periodo se implanta la hacienda como forma de organización social, la 
cual predominó durante varios siglos en los cuales los indígenas tenían que pagar tributos en 
especies agrícolas o con servicios a los españoles. Krause (2004), menciona que para 1810 en la 
Nueva España existían 4,000 haciendas. 

La agricultura pos independentista y de principios del siglo XX 

Posterior a la guerra de independencia se considera que no hubo grandes avances tecnológicos 
ya que se seguían utilizando como medios de trabajo el buey, el caballo, la mula y el burro 
(Robles, 1952), por lo que se podría decir que nuestro país era autosuficiente en la producción 
de alimentos, en otras palabras, se lograba abastecer el mercado interno, cuya demanda 
principal provenía de las grandes ciudades y de las haciendas y en el caso del comercio exterior 
persistía un proceso de dependencia hacia las naciones europeas (Inglaterra y Francia). No 
obstante, la oferta de productos no se hacía en base a un desarrollo tecnológico significativo 
sino a través de la expansión constante de la frontera agrícola (Torres, 1993; Ortiz, 1993). En 
este sentido, la agricultura durante este lapso e incluso hasta el periodo revolucionario de 
principios del siglo XX, no registró avances tecnológicos significativos y si bien se había dado un 
incremento en la tala de árboles en importantes superficies de terreno, se considera que las 
repercusiones sobre los recursos naturales y el medio ambiente eran mínimas (Torres, 1993; 
Pérez y Landeros, 2009), deduciéndose que hasta ese momento la capacidad de recuperación 
de los ecosistemas no se había rebasado. 

La agricultura del siglo XX 

Finalizada la revolución se dio inició a un programa de repartición de tierras a campesinos, los 
cuales se considera que no fueron acompañados de programas de capacitación apropiados. 
Además, cobijados bajo el lema de “La Tierra es de Quien la Trabaja” los ejidatarios continuaron 
con la tala de montes y tierras vírgenes, así como con la explotación irracional de los recursos 
(Torres, 1993). Durante esta época los Estados Unidos se adueñan del comercio latinoamericano 
situación que de forma particular marcó la historia del comercio exterior de México y que como 
bien lo menciona Ortiz (1993) también podría llamarse la Historia de su Dependencia 
Económica, de la cual la agricultura mexicana no quedó exenta. 

Para la segunda década del siglo XX, específicamente en 1918 se dio inicio a la mecanización de 
la agricultura mexicana, al importarse de los Estados Unidos un total de 112 tractores, no 
obstante, se considera que desde entonces hasta la década de los treinta la tractorización en 
México fue lenta, siendo durante el sexenio (1940-1946) del Presidente de la República Manuel 
Ávila Camacho cuando se dio un impulso a la adquisición de tractores (Negrete, 2012), 



  
 
 
 

 

alcanzando una cifra de aproximadamente 39,000 tractores para el año 1950, lo cual se debió 
al apoyo del gobierno para impulsar la modernización con políticas que facilitaban el acceso a 
créditos con bajas tasa de interés (Krauze, 2004). 

Las propuestas para lograr el progreso de la economía mexicana se habían importado de las 
experiencias exitosas observadas en las economías llamadas de primer mundo, principalmente 
de Inglaterra y los Estados Unidos, cuya base era la tecnificación de las actividades agrícolas e 
industriales. Este progreso se trataba de explicar por medio de modelos dos modelos 
económicos (Modelo Dual y Modelo Lineal), que enfatizaban en la modernización como factor 
clave para que las naciones subdesarrolladas lograran el anhelado desarrollo económico y que 
como receta de concina se buscaba implantar en países subdesarrollados tras haber probado 
tener éxito principalmente en naciones desarrolladas (Orozco y Núñez, 2013).  

En ambos casos, los poseedores del capital en México y la clase empresarial de los países 
desarrollados jugaban un rol fundamental para la puesta en marcha y éxito del modelo 
cualquiera que este fuera, debido a la gran inversión de capital que era necesaria (Reyes, 2001; 
Gutiérrez, 2007; 2008; Orozco y Núñez, 2013). Ante estos planteamientos engendrados en 
naciones desarrolladas, no es de extrañar que la modernización del campo mexicano se iniciara 
en 1941 a través del programa conocido como la Revolución Verde (Hernández-Xolocotzi, 1988), 
con el propósito de hacer frente a un mercado nacional que comenzaba su emigración y 
concentración hacia las grandes metrópolis y para abastecer los mercados de algunos países 
que se encontraban envueltos en la segunda guerra mundial, principalmente el mercado 
norteamericano. 

La Revolución Verde significó un cambio radical en la forma de producción agrícola, por el 
desarrollo tecnológico y las innovaciones que esta implicaba, la cual contó con la complicidad 
entre gobierno mexicano a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de la Fundación 
norteamericana Rockefeller (Urquidi, 1981; Hernández-Xolocotzi, 1988; Pichardo, 2006; Pérez y 
Landeros 2009), ya que mucha de esta tecnología se desarrolló para naciones y particularmente 
sistemas de producción con condiciones físicas, socioeconómicas y culturales diferentes a las 
de nuestro país, donde tan sólo el 15% del territorio es susceptible para la aplicación de este 
modelo (Mariaca, 2002; Williams, 2007), mientras que el porcentaje restante debido a las 
condiciones de relieve abrupto y otros factores, no es factible (Soto, 2003).  

A manera de resumen la Revolución Verde se caracterizó por la modernización de la agricultura 
mexicana a través de la incorporación de maquinaria y herramientas agrícolas, el uso de 
semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas, con lo que se logró una mayor eficiencia en el 
proceso de producción, es decir, la productividad por hectárea se incrementó, al mismo tiempo 
que se reducían los tiempos de las labores de preparación del terreno y siembra y se requería 
menos mano de obra para realizar las actividades. Según Hernández-Xolocotzi (1988) los 



  
 
 
 

 

resultados obtenidos fueron tan espectaculares que pronto creció el número de productores 
de trigo, maíz y frijol, las tierras de riego aumentaron, y el nivel de exportaciones de productos 
agrícola aumentó, por lo se aceptó que las bases del desarrollo agrícola fueran las siguientes:  

Introducción masiva de tecnología con su consecuente dependencia capitalista; 

Establecimiento de una amplia red de divulgadores que, junto con el sistema de crédito, ejercieron 
presión para que los productores adoptaran las innovaciones agrícolas; 

Apoyo a las industrias de fertilizantes y de envase de productos agrícolas, y 

Fortalecimiento del sistema de enseñanza agrícola especializado.  

El fenómeno de la Revolución Verde propició el desarrollo de dos nuevos esquemas de 
producción agrícola: la agricultura campesina y la agricultura comercial o modo agroindustrial 
de producción (Toledo, 1999). La primera basada en la producción de granos básicos para el 
autoconsumo, empleo de mano de obra familiar y que aunque algunas veces utiliza ciertos 
insumos impuestos por la modernización en la práctica opera más bien marginada de los 
avances tecnológicos, la segunda en la aplicación de tecnología moderna, insumos agrícolas, 
contrato de mano de obra externa y cuyo mercado objetivo son básicamente los consumidores 
urbanos de ingresos medios y el mercado internacional (Torres, 1993; Toledo, 1999; SIAP, 2001; 
Vallejo et al., 2011).  

Aunque algunos autores como Torres (1993) y Pérez y Landeros (2009) mencionan que ambos 
tipos de agricultura han tenido un efecto negativo sobre el medio ambiente  que los coloca fuera 
de toda lógica de agricultura sustentable, ha sido la agricultura comercial la que ha provocado 
un amplio debate sobre las múltiples consecuencias negativas de su aplicación y que ponen en 
tela de juicio su funcionamiento y sustentabilidad, ya que si bien se considera que incrementa 
sustancialmente los beneficios económicos a través de la obtención de mejores rendimientos y 
la rentabilidad, desde el punto de vista ambiental, social y cultural se le atribuyen problemas de 
contaminación y agotamiento de los recursos naturales suelo, agua, flora, fauna, aire, así como 
aquellos relacionados con la salud humana de las personas que aplican y están en contacto 
directo con los agroquímicos e indirectamente de poblaciones aledañas a las unidades de 
producción quienes por cuestiones de arrastre de químicos vía aire y cuerpos de agua también 
sufren sus efectos, aunado a la sustitución de mano de obra provocado por el uso intensivo de 
tecnología (Quijandría et al., 1997; Macías, 2008). 

La agricultura de inicios del siglo XXI 

En el entorno actual caracterizado por la apertura comercial iniciada desde mediados de la 
década de los ochenta del siglo pasado en México, se ha consolidado de tal manera que hoy se 



  
 
 
 

 

habla de un mundo globalizado. En este sentido, la agricultura en nuestro país y a nivel mundial 
enfrentan diferentes retos entre los que destacan desde el punto de vista económico el 
incrementar los niveles de competitividad de los sistemas de producción, al mismo tiempo que 
se procura el cuidado y mejora del medio ambiente, de los recursos naturales, así como de las 
condiciones de vida de las personas que viven en el medio rural (Rojas y Sepúlveda, 1999; Rojas 
et al., 2000). Para lograrlo, la tecnología agrícola juega un papel fundamental, ya que como bien 
lo menciona Smith (2003) la tecnología determina como se aprovecha la naturaleza, al mismo 
tiempo que permite optimizar los procesos al reducir costos y mejorar los beneficios derivados 
del manejo y explotación de los recursos naturales involucrados en las actividades agrícolas. 

El agua y el suelo son dos recursos naturales muy importantes en las actividades agrícolas. En 
el caso del agua se estima que la agricultura y la ganadería consumen alrededor del 70% del 
líquido vital extraído principalmente durante el proceso de producción, por lo que la agricultura 
durante el presente siglo deberá procurar la producción suficiente de alimentos para hacer 
frente a la alta demanda provocada por el aumento de la población, para ello, es necesario 
disminuir la cantidad de agua utilizada, que no afecte el equilibrio de los ecosistemas (ASERCA, 
2012). Entre las tecnologías desarrolladas para lograr lo anterior, se pueden mencionar los 
sistemas de riego presurizados, principalmente el riego por goteo que en combinación con el 
acolchado plástico y malla sombra, ha permitido un uso más eficiente del agua. No obstante, 
Landeros et al. (2014), mencionan que su acceso a esta tecnología para la gran mayoría de los 
productores de nuestro país es limitado, principalmente por su alto costo. 

En el caso de la conservación de los suelos, la Agricultura de Precisión surge como una 
alternativa eficiente y sustentable para enfrentar los retos de la agricultura, al identificar in situ 
las variabilidades agronómicas del terreno, para que cada espacio se labre, fertilice, siembre, 
riegue… de acuerdo a los requerimientos específicos (Valero, 2001), sin embargo, como todas 
las tecnologías, estás son inaccesibles para los pequeños productores. Ante panorama, desde 
finales del siglo XX se comenzó a plantear la necesidad de gestar un nuevo paradigma tanto en 
la agricultura como en las teorías del desarrollo (Toledo, 1999), o dicho en otras palabras un 
nuevo cambio tecnológico en la agricultura en favor de la sustentabilidad (Trujillo, 1990), que 
permitan la recuperación de la soberanía de las comunidades principalmente en México y el 
resto de Latinoamérica, a través de la apropiación de la naturaleza y, en especial de la agricultura 
tradicional que contribuya a su rescate y a la sustentabilidad de las unidades productivas, lo cual 
significa un cambio radical al modelo de producción comercial (Altieri y Nicholls, 2012; Toledo, 
2015), o como lo menciona Barkin et al. (2009), la posibilidad de desarrollar procesos de 
innovación tecnológica desde la construcción de otras racionalidades, lo que implica que otros 
mundos son posibles. 

 



  
 
 
 

 

CONCLUSIONES  

A través de la revisión realizada se concluye que la agricultura en México desde la llegada de los 
españoles siguió dos rutas, una enfocada al comercio internacional y la otra a la producción de 
alimentos para el autoconsumo y la venta en mercados locales. No obstante, la primera es la 
que se ha promovido por parte de los gobiernos como una estrategia para la modernización y 
superación del subdesarrollo, sin que hasta la fecha se hayan logrado los resultados esperados, 
de hecho hoy más que nunca es más evidente la polarización por un lado de los empresarios 
agrícolas con capacidad financiera para adquirir la más novedosas tecnologías desarrolladas 
para el campo y con la capacidad de adaptase a las exigencias de los mercados mundiales, 
mientras que por el otro los pequeños minifundistas campesinos que han conservados sus 
formas tradicionales de producción  quedando  marginados de los beneficios que ofrecen los 
mercados mundiales, por tal motivo, se han propuesto algunas alternativas como la 
agroecología para poder acceder a pequeños nichos de mercado que exigen productos inocuos, 
que en sus proceso de producción utilicen la menor cantidad de agroquímicos y por lo tanto 
causen el menor daño al medio ambiente y los recursos naturales como el suelo y el agua. 
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Resumen 

 

A través de una plataforma digital, vincular jóvenes estudiantes de nivel medio superior que 
realizarán su servicio social e instituciones receptoras, además de aceptar proyectos 
individuales para la acreditación del servicio social. En la misma plataforma realizará un proceso 
de evaluación y selección de jóvenes según sus méritos curriculares y extracurriculares para la 
participación como representantes en Foros de Ideas, donde discutirán sus principales 
problemáticas y propuestas de solución a éstas. Dichas propuestas se presentarán en Consejos 
Directivos y Técnicos del Servicio Social. Consiguiente, con la colaboración entre SEDESOL, SEP, 
IEMS y OSC, además de  Representantes Juveniles, se conformará un Consejo Directivo de 
Servicios Sociales y un Consejo Técnico de Servicios sociales a nivel municipal para la etapa 
piloto del proyecto, en la localidad de Durango, Durango, donde se han involucrado cinco IEMS 
para la etapa piloto,  en las cuales se han realizado encuestas a los jóvenes para conocer su 
punto de vista y aportaciones a este proceso. En dichos Consejos se llevará a cabo la elaboración 
de una Agenda de Acción, donde se incluirán las principales problemáticas a nivel Municipal, 
Estatal y Nacional, las cuales serán prioritarias a la hora de realizar proyectos, propuestas y 
convenios para la realización del servicio social de los jóvenes. Junto a esto, los lineamientos de 
evaluación, aceptación y monitoreo de todos los servicios sociales, acuerdos y convenios 
correspondientes de colaboración entre las entidades involucradas. ANÁLISIS ALOP PARA 
FORTALEZAS EN POLÍTICA PÚBLICA. 

Palabras Calve: Servicios Sociales, Integración,  

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Parta fortalecer y justificar la implementación de esta política, se ha realizado un análisis ALOP. 
El ALOP es la herramienta propuesta por el Mtro. Julio Franco Corzo, experto en el diseño de 
políticas públicas. Esta herramienta nos permite tener un marco de referencia sobre las 
posibilidades reales de nuestra propuesta. ALOP consiste de 4 elementos que se deben estudiar 
minuciosamente. Toda política pública exitosa requiere de: un Análisis durante el diseño de la 
política que genere la información necesaria para la toma de decisiones, Liderazgo que 
promueva activamente la propuesta en el proceso de cabildeo, Organización que cuente con el 
equipo y recursos suficientes para implementar la propuesta con eficacia y eficiencia, y 
finalmente requiere de recursos Políticos para concretar apoyo y convencer a la oposición para 
su implementación.   (Franco Corzo, 2012) 

La propuesta de Ideas Joven-Es: Evolucionando Servicio Social, cuenta con un análisis previo 
muy extenso que abarca desde su diseño hasta su evaluación post-implementación. Por medio 
del análisis se identificó trabajar en el Municipio de Durango con 5 Institutos de Educación Media 
Superior que se mostraron dispuestos a apoyar dicho proyecto. Por medio de encuestas a 
alumnos en vísperas o en proceso de realizar el servicio social se identificó las diferentes 
problemáticas que estos enfrentan al liberar este trámite de carácter Constitucional. Además se 
realizó una investigación sobre la justificación histórica del servicio social, y su integración a la 
educación pública, por medio de estas investigaciones se logró llegar a la siguiente 
problemática: “La falta de mecanismos y esquemas que permitan la participación y vinculación 
de la Juventud en el diseño y desarrollo de proyectos de servicio social.” A partir de esta 
problemática se pudo estudiar la mentalidad que tienen los jóvenes sobre el servicio social, 
entre estos es relevante la opinión que tienen sobre lo agobiante que es el trámite, la falta de 
receptores a prestadores de servicio social, y el carácter obligatorio de este, por mencionar 
algunos.  

El proyecto se fundamenta en la transversalidad y por medio de un análisis FODA para 
diagnostico institucional se identificaron tanto fortalezas como debilidades. Se destaca como 
fortaleza la inclusión de la juventud en una mesa de diálogo para lograr la inclusión del 
prestador de servicio social en fortalecimiento de este. A la vez sus amenazas más notorias son 
tanto la apatía de la juventud como el rechazo de las instituciones. El proyecto contempla un 
proceso de concertación que implica el apoyo de diferentes actores, desde actores al nivel 
escuela hasta directivos al nivel federal. Su ejecución se facilita gracias a un análisis temporal 
que en conjunto con metas establecidas permiten la implementación estratégica del proyecto. 
Gracias a toda esta información que es producto de distintos estudios, evaluaciones, e 
investigaciones se determina que existe un análisis requerido del ALOP para la toma de 
decisiones. Según Franco Corzo (2012) el análisis permite “verificar si la política pública diseñada 



  
 
 
 

 

cuenta con la cantidad de análisis suficiente es muy importante, ya que la información es la base 
que se utiliza para tomar las decisiones que forman la política pública.” 

Es necesario identificar el liderazgo de este proyecto en base el análisis ALOP con la intención 
de identificar el actor o actores claves en su promoción. Todo proyecto y propuesta requiere de 
un líder que represente las ideas de su grupo para promover y convencer a actores externos a 
la propuesta. Según Franco Corzo (2012) “liderazgo se refiere a aprovechar momentos para ser 
un promotor de la política pública entre políticos y decisores de alto nivel.” Para la presente 
propuesta se identifica como Líder del proyecto a José Manuel Canales Borja, este joven 
investigador es el principal promotor del tema ya que por medio de sus diferentes propuestas 
a expuesto cierto interés sobre la ineficacia del servicio social. Su preocupación por el tema e 
interés por mejorarlo lo coloca como el líder de este proyecto y es la persona mejor capacitada 
para la gestión de este. Ha sabido posicionar el tema en mesas de discusión por toda la república 
y ha llamado atención a esta importante problemática. Su capacidad de convencer a 5 diferentes 
Preparatorias para iniciar un programa piloto demuestra que sabe aprovechar las necesidades 
de las instituciones. El contexto que enfrenta Durango en estos momentos, de carencia social y 
falta de valores entre los jóvenes, además de los tiempos electorales han creado el momento 
ideal para impulsar esta propuesta. El Líder José Manuel Canales Borja tiene la visión necesaria 
para ejecutar este proyecto. 

En cuanto al tema de Organización, se contempla que el organismo ejecutor será la Fundación 
Mentes Impulsando Corazones A.C. Esta asociación civil sin fines de lucro ha mostrado la 
capacidad en proyectos anteriores para diseñar, gestionar e implementar iniciativas propias. 
Por ello será la responsable de crear y organizar el Consejo Directivo y el Consejo Técnico de 
Servicio Social. Esta AC cuenta con los recursos para desarrollar la plataforma necesaria y 
además tiene la estructura y personal capacitado para este proyecto. Aun más importante es su 
experiencia trabajando con escuelas, esto sirve como respaldo para el programa de Joven-Es-
Social. Gracias al presente documento se cuenta con los mecanismos de implementación, 
metas, tareas y responsabilidades establecidas para la exitosa implementación por parte de 
Fundación Mentes Impulsando Corazones AC. Aun necesario es la asignación de actividades a 
quienes formaran parte del proyecto para establecer una jerarquía de labores que permitan la 
efectiva implementación.  

Aunque todos los puntos son importantes, el más vital según la experiencia es el último rubro 
del ALOP, la Política. Es tarea de quien cabildea conocer el contexto político en el que actúa, este 
debe de tener la capacidad para negociar y defender la propuesta ante opositores y actores 
claves en la aprobación de la misma. Dice Franco Corzo (2012) que “la política representa las 
palancas que hacen funcionar correctamente el análisis, el liderazgo y la organización.” En este 
proyecto se cuenta con el capital político necesario para impulsar la propuesta. Por medio del 



  
 
 
 

 

apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud con quien existe una relación previa se pretende 
impulsar la propuesta por los diferentes organismos gubernamentales. El capital político 
proveniente de esta institución será útil en promover el programa en la SEDESOL y SEP. El 
contexto político que vive el estado de Durango también es positivo para el impulso de esta 
política, como es descrito anteriormente la falta de valores sociales y el desaprovechamiento  
del capital social que tienen los alumnos de bachillerato, se presta para la implementación 
sinérgica entre los diferentes responsables. Es útil mencionar que los tiempos electorales que 
vive el estado también favorece la gestión de políticas públicas que promuevan la participación 
política de los jóvenes. Se reconoce como opositor quienes son los encargados de servicio social 
en las preparatorias, ya que según Richard Elmore (1978) los burócratas de ventanilla son 
indispuestos a cambiar sus rutinas y menos de perder su autonomía y discreción de trabajo. En 
estos casos la política es poco útil ya que afecta poco tanto su seguridad de trabajo como sus 
procedimientos de trabajo. Para cambiar sus usos y costumbres al momento de trabajar se 
contempla incorporarlos en el Consejo Técnico, así para conocer los problemas que ellos 
enfrentan como burócratas nivel ventanilla y neutralizar su amenaza.  

Por medio de la herramienta ALOP hemos podido identificar los diferentes aspectos que 
requiere una política pública para su efectiva y eficaz implementación. Esto nos sirve para 
generar la discusión interna necesaria y así conseguir una decisión favorable para ejecución.  

 

METODOLOGÍA 

I. Encuadre del proyecto 

I.I   Campo de trabajo 

Ciudadanía activa e integral 

I.II   Sector de trabajo 

Sector Gubernamental  -Secretaría de Educación Pública, Secretaria de Desarrollo Social. 

I.III   Nivel del proyecto  

Nacional - Educación Media Superior 

I.IV   Tipo de proyecto  

Acorde al Plan Nacional De Desarrollo 

 

  



  
 
 
 

 

II. Transversalidad 

Considerando los ejes de transversalidad mencionados en el punto anterior, con la propuesta 
descrita en este documento se trabajará en la creación de un Consejo Directivo y un Consejo 
Técnico de Servicio Social donde se incluye al Delegado de SEDESOL Estatal y el Secretario de 
Educación del Estado, a los Directivos de las instituciones involucradas en la etapa piloto (las 
cuales son El Colegio de Ciencias y Humanidades, Preparatoria Diurna, COBAED 09, CBTis 89, 
CBTis 110 y CBTis 130) comprendiendo por directivos a los Directores, Subdirector Académico, 
junto a los Encargados de Servicios Sociales de dichas instituciones, Profesorado encargado de 
la impartición de la asignatura “Formación Integral” y un grupo pedagógico que los asesore en 
la reestructuración de dicha materia. Los antes mencionados estarán encargados de recibir y 
evaluar proyectos postulados por las diferentes agencias receptoras y dictaminar si estos 
cumplen con lineamientos necesarios. 

Además, en un futuro se incluirán a Representantes del sector privado y las OSC, quienes fungen 
un papel como entidades receptoras y organismos crecientes en las sociedades en pro de la 
mejora continua de su entorno a través de activismo social o metas específicas, esto para 
facilitar la búsqueda de perfiles relacionados a los intereses de los organismos privados en base 
a las bases de datos de la plataforma, la cual podrá fungir como una bolsa de trabajo de 
juventud. 

En los consejos antes mencionados, también se incluirán de manera protagónica a jóvenes 
representantes, los cuales serán seleccionados a través de un sistema justo e imparcial 
evaluador a través de una plataforma digital basados en sus atribuciones y logros y que además, 
podrán postularse como candidatos a través de un proceso de convocatoria. Estos Jóvenes 
Representantes tendrán la responsabilidad de incluir la voz de la juventud comprendida en el 
nivel de educación medio superior en el diálogo de análisis y solución de las problemáticas 
tratadas en estos consejos junto a la creación de una Agenda de Acción, en  donde se incluirán 
los ejes de acción principal para la realización de los  servicios sociales en el nivel medio superior, 
esto después de haber realizado foros en sus respectivas instituciones, en los cuales la 
población juvenil participará de manera integral y dinámica en la creación de propuestas a 
debatir en dichos consejos. 

Junto a esto, se plantea la sistematización de los procesos relativos al servicio social en dichas 
instituciones para asegurar una recopilación de resultados que permitan la retroalimentación 
del proceso y la continua mejora de dicha práctica en los organismos involucrados. Esto para 
dar lugar a una coordinación Horizontal entre las entidades relacionadas en los procesos y un 
esquema de trabajo transversal que fortalezca los diversos nichos del proceso. 



  
 
 
 

 

Como se mencionó anteriormente, el Consejo Técnico tendrá la facultad de dictaminar los 
procesos y mecanismos para evaluar los proyectos postulados por agencias receptoras como 
programas de servicio social, los cuales tendrán que tener claridad de objetivos y metodologías 
a cursar para fortalecer y desarrollar las habilidades y conocimientos de los prestadores del 
servicio social, de manera apegada al reglamento oficial del servicio social, evaluando esto con 
un esquema de retroalimentación vía digital.  Esto con el fin de que los jóvenes tengan espacios 
en los cuales desarrollan sus habilidades de la manera correcta y a su vez retribuyan a la 
sociedad con el mayor impacto posible, utilizando sus conocimientos profesionales y 
académicos. 

Dada la creación de una Agenda Específica, se tendrán acciones claras derivadas de metas 
específicas tratadas en dichos Consejos, donde junto a la sistematización se tendrá un esquema 
de trabajo ordenado cronológicamente para la evaluación de objetivos, además de la claridad 
de los intereses del sector juvenil involucrado en el proceso a base del proceso de oferta – 
demanda que se de en las mesas de trabajo de los Consejos. Junto a esto, la claridad y 
conocimiento de las entidades de los sectores involucrados (Público y OSC) sobre sus 
obligaciones y responsabilidades al recibir jóvenes, como los requerimientos de los programas 
o proyectos que estos propongan, los cuales se basarán en la realización de acuerdos donde se 
incluyan estas especificaciones clara y detalladamente, en beneficio del prestador del Servicio 
Social. 

Con todo lo anterior, la articulación de acciones mediante el diálogo entre y con las Secretarías 
de parte de los involucrados en los procesos de discusión llevado a cabo en los Consejos junto 
a los acuerdos en beneficio de los jóvenes, además del accionamiento transversal sobre las 
problemáticas que se encuentran entrelazadas entre estos sectores pero que difícilmente se 
atacan en manera conjunta, como la inclusión y participación activa de la juventud en la toma 
de decisiones y postulamiento de propuestas a las instituciones en pro del fortalecimiento del 
tejido social así como el crecimiento personal junto a su compromiso con la sociedad, aseguran 
un proceso eficiente y eficaz, esto último como beneficio de la sistematización desarrollados a 
lo largo del proceso.  

De esta manera, se ataca la debilidad y falta de coordinación de los programas institucionales 
con los que se cuenta actualmente, ofreciendo la posibilidad de la reestructuración y 
reorientación de las políticas, normativas y programas existentes; generando la posibilidad de 
llegar a una Norma Oficial con el fin de sistematizar el Servicio Social. Además de realzar la 
importancia de la participación de los diferentes sectores involucrados en la realización de 
esfuerzos transversales para atacar esta problemática como lo es la OSC y el sector privado para 
el desarrollo de la economía y la sociedad. 

Tabla I. Tipos de Transversalidad y su objeto. 



  
 
 
 

 

Tipo I Coordinación 
Horizontal 

·         Consejos Directivos y Técnico 
·         Sistematización 
·         Inclusión Encargados de Departamentos 
·         Inclusión Tres Sectores 

Acciones 
Derivadas de 
Metas 

·         Plan de Trabajo – Agenda 
·         Cronología de Actividades 
·         Oferta Demanda 
·         Inclusión de jóvenes 

Entre 
Dependencias y 
Entidades 

·         Acuerdos Interinstitucionales 
·         Diálogos Entre Dependencias 
·         Inclusión de Tres Sectores 

Tipo II Acuerdos Entre 
Instituciones 

·         Desarrollo durante Consejos 
·         Inclusión de los tres Sectores 
·         Compromiso de Responsabilidades 

Eficiencia y 
Eficacia 

·         Beneficio de la Sistematización 
·         Sistemas de Evaluación fortalecidos 
·         Estandarización en futuras fases. 

Resultados 
Significativos 

·         Medición de  Avances en Índices 
·         Impacto y Compromiso social 
·         Agenda de Actividades 

Tipo III Articulación de 
programas 

·         Mediante diálogo entre secretarias 
·         Acuerdos de beneficio para involucrados 

Trabajo 
Transversal 

·        Problemáticas entrelazadas sin atacarse por falta de    
comunicación entre involucrados 
·         Ataque transversal 

Jóvenes y 
Sociedad 

·         Generación de compromiso 
·         Fortalecimiento del Tejido Social 
·         Involucramiento y Participación 

   

  



  
 
 
 

 

III. Problemática a responder o justificación 

En base a la investigación realizada en diversas hemerotecas institucionales y de organismos no 
gubernamentales (ANUIES), se encontró el antecedente: “Sistematización del servicio social en la 
UADY: Experiencias de un proceso de renovación de la prestación universitaria  en contribución a la 
retribución social y la formación integral de los estudiantes. Reporte Final”, el cual habla de la 
experiencia y proceso de la reestructuración del esquema de Servicio Social en la Universidad 
Autónoma de Yucatán.  

En dicho documento, se habla sobre cómo los jóvenes de dicha institución argumentaban la 
deficiencia sobre los esquemas del servicio social, así como la falta de coordinación de dicho 
programa institucional dentro de la misma universidad, descuidando el objetivo planteado en 
el Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de 
Educación Superior en la República Mexicana, del cual se desglosa el reglamento para instituciones 
de Educación Media Superior y sus variaciones, en el cual se indica en el Art III lo siguiente: 

Artículo 3.- El servicio social de estudiantes tendrá por objeto 

I. Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la 
que pertenece. 

II. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma, a través 
de los planes y programas del sector público. 

III. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio 
social. 

Otro comentario relevante extraído en las encuestas realizadas a los jóvenes de dicha institución 
durante los periodos de diagnóstico y evaluación, quienes ya habían concluido con la realización 
del servicio social es el de la violación del Art VII de dicho reglamento, ya que en varios acuerdos 
realizados entre la Universidad y diversas instituciones, organismos y entes del sector privado 
se utiliza al estudiante para cubrir necesidades laborales de la entidad receptora. Siendo el 
contenido de dicho artículo lo siguiente: 

Artículo 7.- La prestación de este servicio por ser de naturaleza social no podrá emplearse para 
cubrir necesidades de tipo laboral o institucional, no otorgará categoría de trabajador al 
prestador del servicio. 

Aunado a esto, en el reglamento para IEMS (Instituciones de Educación Media Superior) se 
menciona que el servicio social tendrá como objetivo: 



  
 
 
 

 

Realizar actividades que promuevan la mejora social, cultural y económica de la sociedad donde 
se involucra el prestador del servicio social. 

Formar responsabilidad social de servicio mediante la partición en investigación y solución de 
problemáticas en modelos y equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios 

Otorgar prioridad y preferencia a zonas marginadas o rurales las cuales se vean rezagadas. 

Además de mencionar el contenido del Art. 10 donde se especifica. 

Artículo 10.- Los convenios celebrados entre la institución y terceros necesitarán demostrar 
programas diseñados donde el prestador del servicio social desarrolle y utilice su conocimiento 
académico y profesional para la generación de compromiso y responsabilidad social de 
retribución, además de los medios y facilidad para que la IEMS evalúe dichos aspectos. 

Mencionado lo anterior y teniendo lo como punto de referencia, la problemática del proyecto 
en este diplomado se conceptualiza de la siguiente manera: 

La falta de mecanismos y esquemas que permitan la participación y vinculación de la Juventud 
en el diseño y desarrollo proyectos de servicio social. 

Según una primera encuesta básica realizada en la Preparatoria Diurna – UJED en el Estado de 
Durango a una población de 300 Jóvenes cursantes de Segundo, Cuarto y Sexto Semestre se 
determina que  no es comprendido el objetivo gestante de los Servicios Sociales además de la 
falta de conexión de dicho requisito con las clases de “Formación Integral” y el poco interés de 
la institución en la realización de convenios para el otorgamiento de Servicios Sociales de 
Calidad. Esto generando una perspectiva negativa sobre lo que es el Servicio Social en el nivel 
medio superior. 

Haciendo aproximaciones numéricas, la población estudiantil de dicha preparatoria en el año 
2014 fue de 1451 jóvenes comprendidos entre 14 a 19 años de edad, cada uno sujeto a realizar 
un servicio social de 480 horas aprox. y dependiendo de la institución; dicho esto se aproximan 
a 696,480 horas equivalentes a casi 80 años de trabajo hombre en actividades sociales 
desperdiciadas solo en dicha institución. 

Escalando esta aproximación a nivel nacional, para el año 2012 egresaron 1, 113,124 estudiantes 
de educación media superior (INEGI 2012), que equivalen aproximadamente a 534, 299, 520 
horas trabajo hombre, las cuales representan considerándolas con el salario mínimo a 33’660, 
869,760 MNX  que se pudieron aprovechar de una manera más eficiente. 

Se rediseño la encuesta para obtener índices más concretos respecto a la opinión de los diversos 
estratos de la juventud en el municipio de Durango, la cual fue aplicada a tres diferentes 



  
 
 
 

 

modelos de bachillerato (Humanístico, DGETI, General) como parte del diagnóstico estadístico, 
a jóvenes de entre 14 y 19 años, cursantes del 2do, 4to y 6to semestre.  

Esta segunda encuesta ha sido aplicada a alumnos de preparatoria en las instituciones CBTis 
130 y CBTis 110 el día 24 de marzo del 2015, a una muestra representativa de 190 alumnos del 
turno matutino, con una distribución de 51% mujeres y 49% hombres, con 50% de segundo 
semestre, 25% de cuarto y 24% de sexto, con una situación económica promedio estable según 
los resultados de la encuesta, que se identificaron con creencias católicas (78%), ninguna (11%), 
cristianismo (7%) por mencionar las más populares. Dicha población juvenil mostró participar 
en actividades grupales deportivas, culturales, religiosas, académicas y de la sociedad civil en 
ese respectivo orden de mayor a menor popularidad.  

Dicha encuesta arrojó como tendencia la opinión del servicio social como un requisito pre-
graduatorio a la par de un compromiso con la sociedad, sin embargo, los jóvenes mencionan 
no saber sus orígenes ni objetivos, además de no contar con la suficiente información por parte 
del departamento encargado en su institución sobre su realización o posibilidades. Aunado a 
esto, la desconexión de sus conocimientos tanto de especialidad como académicos en la 
realización del mismo.  

Como posibilidades y preferencias para realizar su servicio social los jóvenes mencionaron 
empresas (60%), instituciones gubernamentales (28%), proyectos propios (20%), OSC (17%) y 
otros (5%). Además, mencionan como principales problemáticas en su sociedad visualizadas por 
ellos la falta de empleo, mala economía, corrupción, pobreza, inseguridad, adicciones en la 
juventud, trastornos sexuales, contaminación, mala urbanización (Pavimentación, cruces 
peatonales, semáforos, etc.) delincuencia, falta de valores en la sociedad, mala infraestructura, 
machismo, falta de equidad social y aceptación social, sin mencionar su persistente mención de 
falta de confianza en el gobierno y su debilitada relación con este. Cabe mencionar, que la 
participación del joven en los Consejos junto a autoridades institucionales, cambiará su 
perspectiva hacia los entes institucionales, no solo de gobierno, también del sector privado, 
incentivando cada vez más su participación.  

Proponiendo ellos diversas maneras de participación e involucramiento en la solución de estos 
problemas, proporcionando en sus comunidades talleres , pláticas y conferencias de diferentes 
temas en colonias y escuelas, campañas de concientización y su participación en ellas, 
creaciones de brigadas de limpieza y rehabilitación de espacios públicos, involucramiento en 
más OSC, creación de proyectos de desarrollo comunitario, emprendimiento y la redistribución 
del gasto público en orden de atención a problemas prioritarios.  

Como comentarios principales recurrieron a lo pesado y agobiante del servicio social, su falta 
de accesibilidad, así como el carácter de obligatorio resulta contraproducente ante su negación 



  
 
 
 

 

por parte de la juventud por ser mandatorio. “Ayudar a oficinas no es tan importante como a la 
gente de escasos recursos” se menciona en una encuesta, “Me gustaría que fueran más 
didácticos, lo hacen ver como una responsabilidad y no como si fuera el inicio en la 
incorporación a una sociedad” menciona  un joven en su encuesta, aportando que le gustaría 
que fueran en base al perfil de cada alumno, así como que se llevará a cabo dentro de sus 
materias como una actividad o un proyecto final , ya que la cronología con la que se cuenta 
dificulta los horarios al poderlo realizar solo en quinto y sexto semestre, chocando con las 
prácticas profesionales y complicando las situaciones en alumnos que son de partes alejadas 
de la ciudad u otras localidades.  

En base a los comentarios de los jóvenes en la encuesta y la entrevista realizada al Lic. Alfonso 
Torres, Jefe del Depto. de Servicios Docentes, encargado de los servicios sociales en el CBTis 110, 
el proceso que realizan los jóvenes para acreditar el servicio social consiste en, al cursar quinto 
o sexto semestre acuden a la oficina para informarse si existen vacantes en algún convenio, en 
el cual los jóvenes tendrán que movilizarse con la institución receptora y pedir su aceptación, 
entregar la documentación a la escuela y entregar bimestralmente un reporte de las actividades 
realizadas y experiencia de máximo una cuartilla, el cual se almacena en el expediente del 
alumno, y al concluir se evalúa el reporte final para acreditar la actividad.  

La perspectiva de los jóvenes es que la oficina encargada de los servicios sociales nunca está en 
disposición de colaboración con el joven, y este busca la alternativa más accesible y menos 
demandante, ya sea por medio de conocidos los cuales puedan acreditar con la IEMS o en la 
participación en algún órgano receptor y su real involucramiento en este, sin embargo, 
muestran desánimo al comentar que los reportes nunca son evaluados y “pongas lo que pongas, 
será aceptado”, cabe destacar este punto ya que muestra una fuga de retroalimentación del 
proceso y de la evaluación del alcance de los objetivos reales. 

Mencionado todo lo anterior, se identifica que la falta de responsabilidad del personal 
encargado en la institución representa un importante punto a tratar, ya que son el vínculo 
principal entre el mundo exterior y los jóvenes, siendo los mediadores principales en la entre 
los jóvenes y programas para realizar su servicio social. A su vez, se tiene la falta de vinculación 
con otros programas ya direccionados a la práctica del servicio social como Joven-Es Servicio, 
iniciativa que se busca relacionar con la propuesta descrita en el presente documento a través 
de un convenio. 

La falta de mecanismos adecuados para evaluar el proceso y retroalimentar futuros programas 
por parte del departamento, falta de programas relacionados a los intereses de la juventud y de 
una correcta planeación en los periodos que el joven puede realizar su servicio social, se 
encuentra embebido en la falta de inclusión de los jóvenes en el proceso. 



  
 
 
 

 

La creación de un Consejo Directivo y un Consejo Técnico de Servicio Social donde se incluye al 
Delegado de SEDESOL Estatal y el Secretario de Educación del Estado, a los Directivos de las 
instituciones involucradas en la etapa piloto comprendiendo por directivos a los Directores , 
Subdirector Académico, junto a los Encargados de Servicios Sociales de dichas instituciones, 
Profesorado encargado de la impartición de la asignatura “Formación Integral” y un grupo 
pedagógico que los asesore en la reestructuración de dicha materia. Los antes mencionados 
estarán encargados de recibir y evaluar proyectos postulados por las diferentes agencias 
receptoras y dictaminar si estos cumplen con lineamientos necesarios. 

En los consejos antes mencionados, también se incluirán de manera protagónica a jóvenes 
representantes, los cuales serán seleccionados a través de un sistema justo e imparcial 
evaluativo por medio de una plataforma digital basado en sus atribuciones y logros, los cuales 
podrán auto-postularse a través de un proceso de convocatoria. Estos Jóvenes Representantes 
tendrán la responsabilidad de incluir la voz de la juventud comprendida en el nivel de educación 
medio superior en el diálogo de análisis y solución de las problemáticas tratadas en estos 
consejos junto a la creación de una Agenda de Acción donde se incluirán los ejes de acción 
principal para la realización de los  servicios sociales en el nivel medio superior. Esto después 
de haber realizado foros en sus respectivas instituciones, en los cuales la población juvenil 
participará de manera integral y dinámica en la creación de propuestas a debatir en dichos 
consejos. 

De esta manera, se incluye la voz y diálogo de la juventud representada de manera significativa 
en dichos consejos, generando un órgano que no se ha contemplado en el análisis de 
soluciones, donde las problemáticas se analizan desde todos los aristas posibles dentro de la 
sociedad, para asegurar así se integren las necesidades, propuestas y planes de acción de todos 
los actores involucrados, cuidado de esta manera los intereses de cada uno. 

Junto a esto, se plantea la sistematización de los procesos relativos al servicio social en dichas 
instituciones para asegurar una recopilación de resultados que permitan la retroalimentación 
del proceso y la continua mejora de dicha práctica en los organismos involucrados. Esto para 
dar lugar a una coordinación Horizontal entre las entidades relacionadas en los procesos y un 
esquema de trabajo transversal que fortalezca los diversos nichos del proceso. 

Aunado a este proceso, la creación de instrumentos y herramientas, como lo es la propuesta 
antes mencionada de una plataforma digital, la cual contará con un registro de perfil de alumno, 
en el cual se contará con los antecedentes académicos, aptitudes, preferencias del mismo; el 
perfil de institución receptora, la cual creará vacantes, las cuales tendrán que presentar ciertos 
requisitos, como un programa de actividades para el alumno, en el cual se confirme el desarrollo 
de sus habilidades y aportación a la sociedad, así como la serie de requerimientos que se 
estipulen dentro del Consejo Directivo para la aprobación de los mismos.  



  
 
 
 

 

Dicha plataforma contará con un sistema de Emparejamiento/Aceptación para agilizar los 
trámites y papeleos dentro de las instituciones, a los cuales las IEMS podrán tener acceso para 
sus expedientes, junto a un sistema de evaluación bidireccional Alumno/Institución y de 
acreditación.  

Todos estos procedimientos se ejecutarán de manera digital, respaldándose en una base de 
datos. Esto cabe mencionarse, que es un beneficio adicional ya que se crea un impacto ecológico 
al producir menos desechos con los procedimientos y evitar el uso de recursos derivados de la 
celulosa y productos químicos. Además, esta plataforma contará con un apartado de 
voluntariado en el cual el joven podrá seguir monitoreando actividades que se relacionen a sus 
intereses y que aporten desarrollo personal y profesional al joven, ya sean curriculares o 
extracurriculares.  

De esta manera, se procura cubrir las principales necesidades sufridas mencionadas por los 
jóvenes en las encuestas, como lo es la creación de confianza en las entidades gubernamentales, 
su participación en la toma de decisiones que los afecten, creatividad en procesos democráticos 
y de participación social, aseguramiento de su desarrollo personal y profesional al momento de 
ejecutar su servicio social y el facilitamiento de los procesos a través de un medio más efectivo, 
como lo son los medios digitales. 

Diagnóstico institucional o programático de la situación actual 

Durante el siglo XX, el Servicio Social Universitario tuvo un desarrollo desigual en los diferentes 
países de América Latina. En algunos casos se lo ha establecido como requisito de graduación 
para todas las carreras y en otros. 

En México el servicio social surgió en los años 30 como una respuesta de las instituciones de 
educación superior a la necesidad de reconstruir el país surgido de la Revolución Mexicana, 
asumiendo la responsabilidad de mancomunar esfuerzos con el fin de hacer realidad el reclamo 
de justicia social emanado del proceso revolucionario. La idea de que los egresados de las 
universidades prestarán servicios profesionales en favor de las comunidades marginadas fue 
iniciativa de los propios universitarios. Siendo de origen de compromiso social en sus principios, 
cualidad que se degenero con el paso del tiempo. 

A mediados de esa década un proyecto de servicio social de los pasantes de medicina en las 
comunidades rurales con carencia de servicios de salud fue presentado al presidente Cárdenas, 
quien lo autorizó, dando instrucciones para que el Departamento de Salubridad Pública 
aportará el presupuesto necesario. En el convenio que suscribieron la UNAM y el Departamento 
de Salud Pública se convino que la UNAM establecería el Servicio Médico Social como un 
requisito académico necesario para obtener el título de Médico Cirujano. 



  
 
 
 

 

En la década del 40 la UNAM promovió la creación de brigadas multidisciplinarias, las cuales 
fueron conocidas como “misiones universitarias”, con la idea de trabajar durante períodos 
vacacionales en proyectos de desarrollo rural. 

En 1945 se incorporó en la Constitución Política la obligación de prestar el servicio social. Desde 
ese momento hasta 1980, el servicio social tuvo una estrecha vinculación a la formación de los 
cuadros burocráticos de las instituciones gubernamentales, lo cual llevó a que muchas veces 
esta práctica se redujera básicamente al apoyo a la administración. 

En 1981 se creó la Comisión Coordinadora de Servicio Social de los Estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior (COSSIES) para coordinar esta actividad a nivel nacional y 
vincularla a los proyectos de gobierno para el bienestar social. Este esfuerzo de coordinación 
interinstitucional se vio posteriormente truncado y actualmente solo activo en el Estado de 
Tlaxcala donde el enfoque se ha degenerado vinculando a los alumnos a tareas administrativas 
simples o de embellecimiento urbano. 

Actualmente no he encontrado antecedentes sobre políticas públicas relacionadas al esquema 
de trabajo propuesto, sin descartar la existencia de modelos similares. Sin embargo, como se 
mencionó antes, se tiene el antecedente del re-direccionamiento llevado a cabo por la UADY, 
donde los resultados a un modelo de servicio social donde se empleen los conocimientos 
académico – profesionales de los estudiantes en la mejora de la sociedad a través de la 
presentación de proyectos, los cuales son evaluados según su estructura y carácter para ser 
incluidos dentro de la agenda de acción. Distribuidos en manera de equipos interdisciplinarios 
y multidisciplinarios muestran el cambio esperado en la población juvenil de dicha institución, 
así como la reconceptualización del Servicio Social, esta conclusión recabada de los procesos de 
evaluación y análisis incluidos en su reporte final.  

Para este proyecto se realizó un análisis FODA para determinar las fortalezas y debilidades con 
las que cuenta el actual modelo, además de tener programada una serie de entrevistas con los 
responsables encargados de los procesos referentes a Servicios Sociales actualmente en las 
instituciones (Directivos, Encargados, Evaluadores, Etc.), esto para evaluar el nivel de 
comprensión de dicha actividad, y evaluar qué tipo de problemática institucional se presenta en 
cada plantel y de qué manera solucionarse. En dichas entrevistas se pretende abordar aspectos 
relacionados con la reorientación del Servicio Social, y su consiguiente reestructuración, factores 
facilitadores, los obstáculos que impiden el avance, los beneficios o perjuicios que puede traer 
el proceso, así como sobre el papel del Consejo, sus funciones y propuestas para el trabajo 
futuro dentro de este proceso de reorientación del Servicio Social. 

 

 



  
 
 
 

 

Tabla II. Análisis FODA para el Diagnóstico institucional de la propuesta 

Fortalezas 
Centro que respalda para la implementación de 
este proyecto (CEFOLID) 
Inclusión de la juventud 
Mesas de diálogo 
Transversalidad e inclusión 
Juventud interesada  
aportaciones y participación de la juventud en el 
proceso 
nuevas concesiones entre académico - práctico 
nueva plataforma de soporte y ayuda en el 
proceso 
nuevo método de evaluación cuantificable 
objetivos medibles y comparables con índices de 
instituciones gubernamentales 
desarrollo del proyecto desde una perspectiva 
joven 
interés por parte de los directivos de las 
instituciones en la participación del proyecto 

Oportunidades 
Espacios de diálogo horizontal entre los 
tres sectores y la juventud 
Involucramiento de la juventud en los 
procesos 
Comunicación de problemáticas y 
propuestas 
negociación y creación de convenios 
creación de nuevos esquemas para la 
realización del servicio social 
involucramiento del sector civil y privado 
fortalecimiento de pymes y OSC a través de 
convenios  
demolición de la imagen del servicio social 
como obligatorio 
apertura a nuevos modelos de 
Emprendedurismo social 
reestructuración del tejido social 
inmersión de la juventud en actividades de 
interés productivo 

Debilidades 
Falta de personal comprometido con los resultados 
del servicio social 
Esquema de evaluación simple y cualitativo 
Falta de conocimiento de buenas prácticas  
Poca comunicación intra e inter - institucional 
referente al tema 
Falta de relación de conocimientos y materias con 
las actividades realizadas 
Pocos recursos económicos, materiales y humanos 
para la reestructuración. 
capacidad de cobertura de los diversos estratos 
juveniles. 
cortos lapsos de tiempo para la implementación 

Amenazas 
Falta de interés por la juventud  
Falta de convenios de calidad 
Rechazo de instituciones a modificar la 
estructura 
Comodidad de parte de oficinas receptoras 
de jóvenes 
Demanda de favores entre instituciones en 
la creación de acuerdos. 
subestimación de la juventud por parte de 
las instituciones. 
Falta de compromiso por parte de las 
instituciones en el proceso de la etapa 
piloto. 
Falta de orientación de los profesores en la 
impartición de la materia reestructurada 
capacitación al personal encargado de dar 
seguimiento. 

 



  
 
 
 

 

Como se muestra en el cuadro presentado anteriormente, se contempla un esquema obsoleto 
y falto de comprensión por parte de la estructura orgánica de las instituciones referentes al área 
del servicio social, además de una falta de incentivos simbólicos que promuevan su mejora 
continua. Aunado a esta deficiencia intrainstitucional, se tiene la falta de mantenimiento y 
seguimiento de los programas de estudios referentes a “Formación Integral” y sus derivados, así 
como el seguimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública del esquema de los 
servicios sociales, descuidando su rumbo y efectividad en la sociedad. 

Por otro lado se tiene un campo con áreas de oportunidad dentro del trabajo interinstitucional, 
junto a los tres sectores (Público, Privado y OSC) en un modelo de trabajo en la transversalidad 
donde el diálogo y propuesta forman parte clave en el proceso de inclusión de la juventud, y el 
cómo esta se identifica con su responsabilidad social, afectando directamente de manera 
positiva los resultados de los programas diseñados en el Concejo perteneciente. 

Por lo tanto se realizará un diagnóstico de factibilidad mediante el proyecto piloto para poder 
realizar una evaluación durante el desarrollo y a la finalización de dicha etapa piloto para evaluar 
el impacto real de este esquema a nivel local. Así, poder determinar la viabilidad de dicha 
propuesta y de ser posible el escalonamiento al siguiente nivel, donde se tendrá un marco de 
referencia geográfico más amplio, donde se podrá realizar una comparativa tanto regional como 
institucional de este esquema y vislumbrar la posibilidad de un implementarlo  a nivel nacional. 

La propuesta presentada en este documento, cuenta con los mecanismos antes descritos para 
asegurar un nuevo esquema de funcionamiento integral entre las Instituciones y los demás 
sectores, mediante la comunicación y participación integral.  

Como se explica anteriormente en el apartado “Justificación de la Transversalidad”, los 
mecanismos de trabajo en conjunto mediante un Consejo que permita el diálogo abierto entre, 
Directivos, Encargados, Profesores, Receptores y Jóvenes asegura el involucramiento de cada 
uno de ellos, además del continuo trabajo y la reestructuración del proceso, mediante el 
redireccionamiento de la materia “Formación Integral” y de los procesos de evaluación y 
monitoreo de los Servicios Sociales. Aunado a esto, el proceso de postulante y evaluación de 
proyectos con cualidades de servir para la prestación del servicio social a responsabilidad de las 
instituciones de educación media superior, receptores y estudiantes. 

Referente a los antecedentes de los programas desarrollados con anterioridad en las IEMS de 
la localidad de Durango, Durango. Se está en espera de los reportes por parte de las 
instituciones dentro de los cuales se mencionan estos mismos, ya que al ser programas por 
parte de cada institución, se debe de llevar a cabo la petición individual de cada uno.  

Por otro lado, dentro de las buenas prácticas se pueden mencionar el esquema que actualmente 
adopta la UADY, en el cual los servicios sociales son manejados a través de proyectos que son 



  
 
 
 

 

evaluados por el Consejo del Servicio Social, y que estos pueden ser propuestos por cualquier 
institución, empresa, OSC, profesor o alumno de la UADY. De ser aceptados son publicados para 
la asignación y selección por parte de los estudiantes a través de una plataforma digital muy 
básica, a manera de inscripción de una actividad donde se especifican los diferentes aspectos 
de dicho proyecto. 

Dicho esquema, es similar al propuesto en este documento, a diferencia que no se elabora una 
agenda de acción anual, respecto a las problemáticas en la sociedad donde radica el joven, ni 
se incluye a este en la resolución de objetivos, punto que se considera de importancia al ser una 
actividad donde el joven se verá sumergido. 

Sin mencionar que no se contempla la inclusión de foros de discusión entre la población 
estudiantil para dialogar las principales problemáticas sufridas entre ellos y los mecanismos e 
ideas que ellos propondrán para combatir estos factores, ni tampoco la inclusión de la juventud 
en las mesas de evaluación de los proyectos. Generando una barrera administrativa 
institucional aun entre los jóvenes y el consejo.  

Objetivos del proyecto 

V.I   Objetivo General:  

Creación de mecanismos, estructuras y esquemas donde la juventud sea incluida y ésta 
participe proactivamente en la reestructuración de los procedimientos referentes a los servicios 
sociales. 

V.II   Objetivos Específicos: 

Elaboración de plataforma digital capaz de albergar alumnos y entidades receptoras 

Creación y coordinación de foros Ideas Joven – Es. 

Brindar capacitaciones a los miembros del consejo sobre los temas a tratar. 

Elaboración de Agenda de Acción basada en el Plan de Desarrollo Municipal, Estatal y Nacional. 

Gestión y convenios para los recursos y articulaciones de programas referentes al programa. 

Desarrollo de competencias relacionadas a desarrollo comunitario en los jóvenes de Educación 
Media Superior. 

Conocer y analizar cuáles son los cambios que se han consolidado, identificando los elementos 
que han permitido dicha consolidación. 



  
 
 
 

 

Difundir los resultados del proyecto piloto sobre la experiencia en diferentes escenarios 
(mediante la elaboración y presentación de un informe técnico, ponencias, artículos y un libro 
que permitan difundir la experiencia y resultados de la reorientación del servicio social en 
Durango, a nivel local, nacional e internacional). 

Universo y temporalidad (por meses) 

Se visualiza un gran universo para trabajar el proyecto piloto antes mencionado, los cuales 
comprenden la juventud que actualmente se  presenta en el rango de 15 a 19 años de edad, 
quienes están cursando la educación media superior en dichas IEMS, que de ser considerado 
de viabilidad la  etapa piloto de este proyecto, se repetiría el esquema englobando a futuras 
generaciones de jóvenes que están por incursionar en la educación media superior.  

El grupo mencionado se desarrolla durante la etapa piloto de dicho proyecto,  el cual se 
ejecutaría dentro del actual sexenio, donde se incluye dentro del Plan de Desarrollo Nacional la 
necesidad de mejorar la calidad de la educación en el país y el fortalecer el tejido social, por lo 
cual, de conseguirse tener resultados cualitativos dicho proyecto podrá escalonarse a nivel 
estatal para mediados del año 2016, y de esta manera crear un modelo estandarizado que sea 
posible replicar en otras entidades federativas de la república.  Esto basado en los resultados 
esperados sobre el impacto en índices de prioridad para el desarrollo comunitario considerados 
por SEDESOL dentro de sus programas de acción. 

Se considera lograr escalonar dicho proyecto a nivel nacional para el inicio del próximo sexenio 
en un escenario ideal, en el cual se considera existirá una población de 19.8 millones de jóvenes 
que inician su educación media superior (INEGI 2012), dando pie a una nueva generación de 
ciudadanos con un nuevo sentido de compromiso social, fortaleciendo las características 
demográficas del país y explotando la ventaja del bono demográfico que México está 
experimentando en este momento. 

  



  
 
 
 

 

Tabla III. Análisis temporal básico del desarrollo del proyecto. 

 

Dentro de las actividades programadas para la etapa piloto del proyecto, se tiene presenciada 
una aplicación por etapas desarrolladas en periodos de 4 meses, las cuales cuentan con 
objetivos y actividades específicas, desarrollándose a lo largo de un año y dos meses.  

Tabla IV. Cronograma de Actividades (ANEXO I) 



  
 
 
 

 

 

Por otro lado, se tiene presente la ejecución actual del programa Juventud - Es Servicio 
desarrollado por imjuve, en el cual se incentiva a la juventud a la elaboración de proyectos de 
impacto social comunitario a baja escala con un sistema y esquema de bonificaciones simbólicas 
de acuerdo al tipo de proyecto, el cual se visualiza como una posibilidad de convenio para 



  
 
 
 

 

fortalecer el esquema propuesto y crear un vínculo de trabajo transversal con el IMJUVE para el 
fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la juventud. 

Con esta propuesta de trabajo se estarían involucrando en un esquema de trabajo colaborativo 
sin precedentes en pro de la juventud en la coordinación de tres instancias gubernamentales 
relacionándose con la juventud, como lo son SEP, SEDESOL e IMJUVE, que si bien no han sido 
objeto de total reflejo e identificación de los jóvenes, juegan un papel fundamental en la 
promoción y creación de programas y esquemas dirigidos a esta población, sin contar el 
involucramiento de los tres sectores sociales y la juventud misma en el proceso y desarrollo del 
proyecto, con lo cual se rompe un hito social de trabajo colaborativo directo entre la sociedad 
directamente con las instituciones gubernamentales, las cuales han conservado una visión 
sectorizada de estos programas, motivo por el cual muchos de estos han fracasado. 

Procesos de concertación  

Los procesos que se lleven a cabo para concretar el proyecto se desarrollaran en una manera 
de negociación encauzada a un mismo fin, por lo cual se comenzará por crear primeramente un 
vínculo de trabajo colaborativo con los entes involucrados, como lo son las IEMS y OSC, 
procedimiento a la recopilación de convenio y de lo denominado “Fe de implementación”, el cual 
es un documento donde se estipula el interés y compromiso con la implementación del mismo, 
en relación con las actividades y deberes de cada miembro involucrado, siendo así que cada 
ente proporcionará una parte del monto total necesario para implementarse de manera 
económica o en especie, como lo puede ser, personal, aulas, trabajo, etc. Esto con el fin de 
presentar el proyecto como de interés y aceptación por sus actores involucrados junto a la 
supervisión y aprobación del SIJ. 

Junto a esto, se podrá tener una negociación en la primer reunión de presentación con las 
instancias gubernamentales relacionadas, como pueden ser SEP, SEDESOL, IMJUVE, para el tema 
de los recursos económicos que puedan llegar a necesitar, junto a el apoyo de gobierno 
municipal o estatal para la facilitación de espacios públicos para la realización de los eventos 
contemplados. Dicho lo anterior, se tiene ya el vínculo establecido con las IEMS involucradas con 
dicho proyecto, así como una cita programada en las oficinas de IMJUVE en la Cd. de México 
para el mes de junio, en la cual se tratarán los posibilidades de este proyecto, y su participación 
dentro del desarrollo del mismo.  

De igual manera para crear sinergia interna, se pretende brindar capacitaciones a los consejos 
conformados para encauzar a todos los involucrados en una misma corriente de pensamiento 
y acciones, facilitando los procesos de negociación. 

Además, se visualiza la negociación con IMJUVE para la canalización de los proyectos dentro de 
la iniciativa que promueven como Joven Es - Servicio, donde proporcionan estímulos 



  
 
 
 

 

económicos simbólicos a los jóvenes que participen en un proyecto de impacto social en sus 
comunidades para acreditar las horas de servicio social. 

Etapas o actividades que comprende el proyecto 

Al tener delimitada una temporalidad por etapas y otra cronológicamente más específica como 
se indica en el ANEXO I, se asegura el poder tener una evaluación pertinente sobre el avance e 
impacto de las actividades sobre las metas y objetivos, midiendo certeramente el avance que se 
tiene respecto a lo planteado en el documento anteriormente.  

Del mismo modo, al tener delimitado y delegadas las responsabilidades y obligaciones de cada 
acción se evita caer en el agotamiento por parte de algún involucrado en el proceso por la 
sobrecarga de trabajo que se pudiese llegar a dar. 

Tabla V. Análisis temporal básico del desarrollo del proyecto. 

  

 

Metas del proyecto 

Las metas del proyecto son pasos claros que nos mostrarán el avance que se lleva a cabo dentro 
del proceso del proyecto, las metas descritas tienen que tener cinco características para ser 
consideradas relevantes dentro de su implementación. Estas deben de ser específicas, 
medibles, alcanzables, realistas y Temporales. Se proponen las siguientes: 



  
 
 
 

 

IX.I  Corto Plazo  

Creación de la plataforma virtual - 15 de Agosto 2015 

Creación del Foro Ideas Joven-Es con los representantes de las cinco IEMS involucradas y los 
respectivos delegados participantes - 30 Septiembre 2015 

Brindar las cinco capacitaciones indicadas en el cronograma de actividades a los Consejos - 5 de 
Diciembre 2015 

IX.II  Mediano Plazo 

Gestión del convenio por 600 apoyos simbólicos para los jóvenes con SEDESOL - 30 de Enero 
del 2016 

Análisis estadístico de 600 reportes de proyectos de servicio social a través de la plataforma 
para elaborar reporte - 15 de junio 2016 

IX.III  Largo Plazo 

Manual de buenas prácticas y reporte de actividades y resultados - 30 de Junio 2016 

50 proyectos individuales de jóvenes - 30 de Junio de 2016 

50 jóvenes involucrados en OSC - 30 de junio de 2016 

Productos esperados que generará el proyecto 

Si bien el material estadístico y documental es importante para la transmisión de las 
experiencias llevadas dentro del proyecto son importantes, para su posterior análisis y proceso 
de mejora mediante la retroalimentación pertinente, existen productos intangibles como las 
experiencias de los jóvenes que más que evaluarse, se pueden registrar por medio de 
entrevistas y audiovisual. 

Material estadístico para la futura evaluación y planeación de posteriores etapas 

Documentación y evidencia del trabajo realizado dentro de los consejos 

Documentación y evidencia dentro de la plataforma de los proyectos realizados por los jóvenes 

Por lo menos 30% de las horas totales de la institución dirigidas a proyectos de impacto social. 

Sellos de Acreditación a IEMS como “Instituciones de Impacto Social” 

Programa Reestructurado de asignatura “Formación Integral” 



  
 
 
 

 

Bases para la Sistematización del Servicio Social a Nivel Estatal 

Resultados en los Índices de problemáticas sociales propuestas en los Consejos. 

Recursos y/o fuentes de financiamiento 

A continuación se tiene una tabla que refleja los principales rubros del proyecto. En dicha tabla 
se describen los gastos realizados específicamente por mes, además de un acompañamiento 
para poder realizar una evaluación de Costo-Beneficio sobre las actividades realizadas. 

Tabla VI. Análisis económico parcial del proyecto 

 



  
 
 
 

 

Si bien, no se detallan todos los campos específicamente dentro del presupuesto, es una 
primera noción sobre los recursos gestionados y no gestionados que se necesitan para la 
implementación de dicho proyecto. 

Los gastos sobre capacitaciones junto al material didáctico resultar ser los gastos más 
significativos dentro del proyecto, junto con los apoyos simbólicos otorgados a los jóvenes en 
esta modalidad, los cuales representan la mayor inversión dentro del mismo. Sin embargo, no 
se incluyen dentro del presupuesto para la etapa piloto por motivos de gestión, los cuales se 
planean implementar en un futuro de ser replicado el proyecto. 

Dichos apoyos, se pretenden vincular a través de SEDESOL e IMJUVE  articulando los planes de 
apoyos económicos a jóvenes con los que se cuentan actualmente, esto con fines de volver 
sustentable el proyecto, ya que el poner su énfasis en los subsidios y apoyos temporales volvería 
insostenible esta propuesta.  

A su vez, el involucramiento de la tercera agencia ejecutora se considera de gran relevancia 
dentro del proyecto, como un ente imparcial y autónomo que pueda monitorear y llevar a cabo 
todo el proceso de recopilación, evaluación y monitoreo de la información producida. Esto 
enriquecerá los procesos de concertación entre los entes involucrados, además de generar otra 
sobre la perspectiva dentro de las diferentes mediatrices de las que se han hablado. 

Hablando de los métodos de financiamiento, se pretende concretar la implementación de dicho 
proyecto por medio de SEP-SEDESOL como una proyecto piloto. Estas agencias absorberán los 
gastos operativos antes mencionados. También existe la posibilidad de negociación con los 
sectores y entes involucrados como lo es sociedad civil y las IEMS para lograr un acuerdo de 
coinversión.  Otra alternativa considerada viable, es la implementación directa a través de la 
administración de gobierno municipal, el cual se ha mostrado interesado en el proyecto con 
intereses de absorción. 

Ciertos campos dentro del presupuesto y aspectos considerados como la sede de los foros o los 
apoyos simbólicos, se consideran posibles de gestionarse en diferentes instituciones, por lo 
cual, el costo del proyecto en términos de efectivo se reduce drásticamente. Sin embargo, se 
consideran dentro del presupuesto por meros fines informativos.  

Mensaje 

La estructura demográfica favorece a México con una juventud que representa al 32% de la 
población total del país, comprendidos entre 12 y 29 años de edad, quienes serán la fuerza 
laboral del país en los próximos años, los cuales de comprometerse con la sociedad 
representarán el catalizador necesario para el desarrollo de México. 



  
 
 
 

 

La inclusión de la juventud dentro de los procesos de toma de decisiones, además de 
beneficiarlos y dotarlos de sentido de pertenencia, los prepara para participar más activamente 
en los procesos democráticos del país, de incidencia en políticas públicas y organizaciones 
civiles, áreas sociales que demandan interés por parte de la juventud en este momento. Es el 
momento de cambiar la jugada y volver a la juventud la fuerza de México. Confiemos en su 
capacidad. 

Área(s) responsables(s) de la ejecución 

El papel que desarrolle SEDESOL junto a SEP en la Subdirección de Educación Media Superior, 
otorgando herramientas necesarias, información y recursos, así como estructuras 
institucionales sólidas sobre las cuales se pueda apoyar dicho proyecto piloto, será un pilar 
fundamental del proyecto. En la evaluación se determinarán ventajas y desventajas del mismo 
para la mejora del proyecto, su planteamiento y necesidades, involucrando a los departamentos 
concernientes. 

Junto a estas dos instancias están las IEMS Involucradas en la etapa piloto de dicho proyecto con 
sus directivos, encargados del departamento de Servicio Social y Docentes representativos. 
Además, la inclusión de las OSC en los Consejos afectará el proceso de oferta demanda para la 
generación de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales.  

Adicionalmente se tiene presenciada la alianza y contratación de una tercer agencia que está 
por determinarse para la supervisión y evaluación del proceso para asegurar la evaluación real 
de dicha etapa, así como la reestructuración necesaria para el escalonamiento a las siguientes 
etapas del proyecto, conformada por un Coordinador de proyecto y tres asistentes, uno por 
cada institución involucrada quienes se encargaran de la supervisión de todo el proceso, 
asistencial dentro de los procesos de sistematización y actuadores como catalizadores de todo 
el proceso. 

Los jóvenes también participan dentro del diálogo generado opinando y proponiendo, siendo 
la fuente de innovación en el proceso, incidiendo directamente, pero más importante que esto, 
al estar dentro del proceso de toma de decisiones que los afectan adquieren un valor de 
importancia dentro de la sociedad como actores activos. 

XIII.I  Responsabilidad de SEDESOL 

Participación en el  Consejo directivo  

Generación y Aporte de información específica de problemáticas sociales 

Apoyar en la creación de una estructura de estímulos simbólicos para los jóvenes 



  
 
 
 

 

Participar en la evaluación de indicadores sociales. 

Colaborar en la creación de la “Acreditación de IEMS como Instituciones de Impacto Social” 

Fijación de mecanismos de evaluación de proyectos postulados por los tres sectores 

Evaluación y aceptación de los proyectos postulados 

XIII.II  Responsabilidad de SEP 

Participación en el  Consejo directivo 

Participar en la reestructuración de la asignatura “Formación Integral” 

Brindar la facilidad de asesores técnicos para la creación de material didáctico para la materia 
“Formación Integral”. 

Colaborar en la creación de la “Acreditación de IEMS como Instituciones de Impacto Social” 

Apoyar en la normatividad para la sistematización del Servicio Social 

Incluir la iniciativa para la Normatividad Oficial Para IEMS que regule Servicios Sociales 

Participación en la creación de mecanismos de evaluación de proyectos postulados por los tres 
sectores 

Evaluación y aceptación de los proyectos postulados 

XIII.III  Responsabilidad de IEMS 

Participar en el  Consejo directivo y Consejo Técnico 

Involucrar a su personal operativo 

Colaborar e Integración de las IEMS en el desarrollo de sus comunidades 

Participar en la reestructuración de la asignatura “Formación Integral” 

Participar en la evaluación de indicadores sociales. 

Participar en la creación de material didáctico para la materia “Formación Integral”. 

Participar en la sistematización del Servicio Social 

Participación en la creación de Normatividad Oficial Para IEMS que regule Servicios Sociales 



  
 
 
 

 

Fijación de mecanismos de evaluación de proyectos postulados por los tres sectores 

Evaluación y aceptación de los proyectos postulados 

XIII.IV  Responsabilidad de Organismo Ejecutor 

Creación y participación en el Consejo directivo y Consejo Técnico de Servicio Social 

Brindar asesoría para la creación de material didáctico para la materia “Formación Integral”. 

Creación de plataforma virtual para manejar el proceso y transparencia (Dentro de Material 
Didáctico) 

Gestionar una estructura de estímulos simbólicos 

Participar en la evaluación de indicadores sociales. 

Aportar la facilidad de asesores técnicos para la creación de material didáctico. 

Colaborar en la creación de la “Acreditación de IEMS como Instituciones de Impacto Social” 

Apoyar en la normatividad para la sistematización del Servicio Social 

Incluir la iniciativa para la Normatividad Oficial Para IEMS que regule Servicios Sociales 

Participación en la creación de mecanismos de evaluación de proyectos postulados por los tres 
sectores 

Evaluación y aceptación de los proyectos postulados 

Evaluación del proyecto 

La evaluación Ex-Ante, se ha llevado a cabo de acuerdo a las recomendaciones de ejecución, 
donde se ha realizado una evaluación cualitativa y cuantitativa de diversos factores relacionados 
a las experiencias de los jóvenes al momento de realizar o visualizar su servicio social, las cuales 
se reflejan en los resultados de las encuestas realizadas sobre las cuales nos basamos para el 
desarrollo y formulación de los mecanismos propuesto en este proyecto.  

De la misma manera, se llevaron a cabo recopilación de experiencias de otras personas o 
universidades como UADY, dentro de la cual se comentaba un resultado positivo después de la 
reestructuración de los esquemas relacionados al servicio social. 

A su vez, se visualiza la evaluación Post-Ante del proyecto mediante la comparación de 
indicadores propuestos dentro de las mesas de trabajo por las instancias de gobierno 
relacionadas al proceso, siendo estos indicadores externos comparativos, simultáneamente de 



  
 
 
 

 

los diversos mecanismos contemplados dentro del cronograma como lo son las evaluaciones 
respecto al contenido impartido en la materia reestructurada de “Formación Integral”, además 
de las evaluaciones de los reportes del Servicio Social. 

Estas antes mencionadas se realizarán a través de la plataforma propuesta, la cual mostrará 
dichos resultados a los monitores y evaluadores del proyecto, así como a los encargados y 
directivos de las IEMS involucradas, además de una serie de métricas que van aunadas a dichas 
evaluaciones.  

Dentro de los reportes finales, se contempla un instrumento de evaluación cuantitativo y 
cualitativo, en el cual el joven podrá evaluar la experiencia y desempeño de este programa, para 
futuras modificaciones y retroalimentación, esto para poder realizar comparaciones del inicio y 
del final del proyecto, y visualizar el impacto que ha generado dentro de la perspectiva de cada 
individuo. 

Además, se realizarán entrevistas a profundidad con los involucrados dentro del Foro como 
panelistas, e involucrados de los Consejos Directivo y Técnico. Para poder evaluar la experiencia 
dentro de esta modalidad de trabajo.  

Cabe mencionar que dentro de todo el proceso de realización y ejecución del proyecto, se 
contemplan las medidas de monitoreo y evaluación de la tercera agencia antes mencionada, 
que además llevará una auditoría para poder realizar una comparación de análisis Costo - 
Beneficio, para fines de retroalimentación y reestructuración del programa.  

La creación de herramientas para la evaluación de los productos del aprendizaje de dicho 
proyecto será responsabilidad de elaborarse por el consejo técnico, y la tercera agencia 
contratada para acompañar el desarrollo del proyecto. De antemano se consideran dentro del 
aula los siguientes elementos. 

Reportes - Bitácoras Proyectos 

Tareas Discusiones de casos 

Exámenes Exposiciones 

  

Junto a esto, se contemplan los periodos de evaluación intermedia y final por cada semestre, 
internas y externas. En las IEMS involucradas en el proceso la evaluación interna será 
responsabilidad de la misma institución en con sus propios mecanismos ya conocidos, la 
externa llevada a cabo por la tercera agencia contratada con sus respectivos instrumentos de 
evaluación. 



  
 
 
 

 

Por otra parte, se tiene la evaluación de objetivos y metas cumplidas por parte de las principales 
instituciones gubernamentales involucradas (SEDESOL – SEP), los cuales a través de las 
herramientas con las que se evalúan índices para uso estadístico podrán determinar el impacto 
real de este proyecto en las diversas áreas tratadas, como lo son las colonias donde los jóvenes 
radican y desarrollen su servicio social. Además de las evaluaciones que la tercera agencia lleva 
a cabo. 

Junto a esto, los mecanismos de transparencia y participación que generen las instituciones del 
Sector Privado y OSC generarán retroalimentación importante durante el periodo de evaluación. 

La insistencia del papel de la tercera agencia en dicho proceso, se puntualiza al llevar en el 
proceso final de evaluación de objetivos y logros cumplidos. Tanto social como 
académicamente, se llevará a cabo un proceso de comparación para la elaboración de un 
reporte donde se reflejen los avances reales logrados y su impacto en la sociedad. 

Algunos índices que se consideran como claves para la evaluación del impacto de los servicios 
sociales durante y después de haber cursado dicha asignatura reestructurada son los 
siguientes: 

  Tabla VII. Análisis de indicadores relacionados a los objetivos. 

Fin Propósito Componentes Actividades 

Contribuir a 
construir una 
sociedad donde la 
juventud participe 
proactivamente, 
comprometidamen
te con la sociedad y 
desarrolle 
continuamente 
habilidades y 
herramientas que 
le permitan 
desarrollar y 
ejecutar proyectos 
de impacto social 
 

Los jóvenes cuentan  
con espacios de 
expresión de sus ideas 
y propuestas, así como 
con formación 
relacionada a sus 
intereses, la cual facilite 
desarrollar iniciativas 
relacionadas.  
 
Indicador 
 
Porcentaje de jóvenes 
satisfechos con su 
formación educativa 
respecto a jóvenes 

Reestructuración de 
“formación integral” 
 
Porcentaje de jóvenes 
satisfechos con el 
contenido respecto a 
jóvenes cursando la 
materia 
 

Mesas de trabajo 
con el Consejo 
Técnico 
 
Número de 
actividades 
desarrolladas para 
impartir en clase 
 

Estímulos económicos 
simbólicos para 
desarrollo de 
proyectos. 
 
Porcentaje de 
estímulos otorgados a 

Firma de convenios 
para otorgamiento 
de becas 
 
Número estímulos a 
los jóvenes dentro 
del convenio. 



  
 
 
 

 

Indicador 
 
Índice de 
satisfacción  de los 
jóvenes respecto a 
su capacidad de 
desarrollar y 
ejecutar proyectos 
de alto impacto en 
sus comunidades 
relacionados a sus 
conocimientos 
académicos - 
profesionales. 
 

acreditados en la 
materia 
 
Porcentaje de jóvenes 
satisfechos con su 
ejecución de proyectos 
respecto a número de 
proyectos aprobados.  
 
Porcentaje de jóvenes 
satisfechos con su 
participación en sus 
comunidades respecto 
a jóvenes en 
programas de 
compromiso social 
 
Porcentaje de jóvenes 
participando en 
actividades similares 
respecto a número de 
jóvenes que realizaron 
su servicio social 

proyectos de alumnos 
respecto a proyectos 
aprobados. 
 
 

 
 

Vinculación con 
instituciones de interés 
para realizar el servicio 
social. 
 
Porcentaje de alumnos 
satisfechos con su 
lugar de recepción 
respecto a número de 
jóvenes emparejados 
 
Porcentaje de alumnos 
que siguen 
participando en las 
actividades asignadas 
respecto a número de 
jóvenes emparejados 

Firma de convenios 
de cooperación  
 
Número de 
convenios para 
recepción de 
jóvenes 
 
Número de 
instituciones 
afiliadas al proyecto 
 
 

Foros de diálogo Ideas 
Joven - Es 
 
Porcentaje de jóvenes 
participando respecto 
a número de 
asistentes 

Publicación de 
convocatoria al 
evento 
 
Número de jóvenes 
participando en el 
Foro. 

 

Se considera la casilla naranja dentro de la Tabla VII. Análisis de indicadores relacionados a los 
objetivos, como los dos indicadores más importantes del proyecto ya que serán los puntos clave 
dentro de la experiencia del joven, donde dependerá de la experiencia generada el compromiso 
y agrado del joven con futuras acciones o actividades relacionadas. 



  
 
 
 

 

Porcentaje de alumnos satisfechos con su lugar de recepción respecto a número de jóvenes 
emparejados 

Dentro de este indicador, se considera la evaluación final del programa en comparación con los 
resultados de las evaluaciones intermedias de los contenidos de la materia aunado a los 
reportes bimestrales del desarrollo del servicio social. 

Dado que son factores cadena, donde el contenido que el joven absorbe dentro del aula, lo 
relaciona y ejecutará dentro de la práctica de su servicio social, afectará directamente sobre la 
vivencialidad el individuo dentro del progreso y desarrollo de sus actividades.  

Aunado a todo esto, se visualiza la acertada ejecución de los mecanismos de emparejamiento 
que pueda proporcionar la plataforma propuesta, donde tendremos la posibilidad de recibir 
retroalimentación respecto a este sistema por el mismo usuario. 

Porcentaje de alumnos que siguen participando en las actividades asignadas respecto a número 
de jóvenes emparejados 

En relación a la cantidad de jóvenes quienes realicen su servicio social dentro de la temporalidad 
del proyecto, los cuales se muestran satisfechos con las experiencias desarrolladas, junto a el 
estímulo de sus habilidades, podremos visualizar que tanto impacto no tangible, refiriéndose a 
cambios dentro de la conducta y perspectiva de la vivencia del individuo se pudo haber 
generado con este nuevo esquema de operación.  

Siendo así uno de los resultados más importantes, aunque intangible, ya que solo se podrá 
observar a través del compromiso que el joven siga desarrollando y mostrando con la sociedad 
y el involucramiento del mismo en actividades de beneficio social.  
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ASOCIATIVIDAD COMO ELEMENTO PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD 

DE LA CADENA DE VALOR AJO, EN LOS VALLES CENTRALES, OAXACA 
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García Santos Lizbeth 

Resumen 

Actualmente las actividades agrícolas se enfrentan a una gran variedad de obstáculos para 
mantenerse en la economía globalizada. La búsqueda por alcanzar la competitividad depende 
en gran medida de la capacidad de relacionamiento y del nivel de asociatividad de los actores 
de una cadena de valor. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés, 2009) y Alfredo Bedregal (Bredregal, 
2014) sostienen que la asociatividad se ha convertido en una de las estrategias con mayor 
importancia en los últimos años para impulsar las actividades productivas en los productores 
rurales. La investigación se realiza con el objetivo de conocer la importancia de la asociatividad 
para alcanzar la competitividad de la cadena de valor ajo en el Distrito de Tlacolula, Oaxaca. De 
manera específica se trabajó en los municipios de San Sebastián Abasolo, San Jerónimo 
Tlacochahuaya, Santa Cruz Papalutla y Santa María Guelace. Se definieron tres variables con sus 
respectivas categorías, quedando de la siguiente manera: asociatividad como variable 
independiente; competitividad, variable dependiente y cadena de valor como variable 
interviniente. Las categorías de cada variable se definieron de acuerdo al interés de la 
investigación, asociatividad: factores financieros, factores organizacionales, factores de 
mercado y valores y principios (Riffo, 2016)  (Rosales, 1997); competitividad; rentabilidad, 
participación en el mercado y productividad (Porter, 2012) y cadena de valor: actividades 
primaria y actividades de apoyo (Porter, 2012). Se estableció una muestra estadística de 65 
encuestas, con un 95% de confiabilidad.  

Se aplicó la prueba piloto del instrumento de acuerdo al modelo explicativo propuesto. Los 
resultados muestran la aprobación de la hipótesis, por lo cual, se entiende que la asociatividad 
influye en la competitividad de la cadena de valor ajo.  

Palabras clave: asociatividad, competitividad y cadena de valor.  

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema.  

Las actividades agropecuarias son las principales que se llevan a cabo en las áreas rurales, 
juegan un papel fundamental en la producción de alimentos y de sustento familiar. Sin embargo, 
estas actividades en el 2013 solo representaron el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) aun 
cuando en el territorio mexicano cuenta con más de 145 millones de hectáreas se destinan a la 
producción agropecuaria (-SIAP, 2015).  

En la actividad agrícola se lleva a cabo la producción de diversos productos, sin embargo, no 
todos están enfocados a la generación de ingresos y al mercado, la hortalizas han jugado un 
papel fundamental en la agricultura, actualmente se ha convertido en una de las actividades 
más rentables. La producción de ajo tiene una gran importancia en el mercado nacional e 
internacional. No sólo por ser uno de los condimentos indispensables para la gastronomía, 
también por sus propiedades medicinales. 

La demanda de este producto por el mercado nacional e internacional, ha colocado a nuestro 
país importadores y exportadores de ajo. De acuerdo a cifras de la Secretaria de Agricultura 
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2014), nuestro país en el 2013 importó 8, 776, 639 
toneladas de ajo y exportó 14,244,948 toneladas.  

La asociatividad y organización de los productores de ajo se ha convertido en una estrategia 
para mejorar la competividad de sus productos, a nivel nacional existe el Consejo Nacional de 
productores de Ajo (CONAJO) que representa los intereses de los productores. En algunos 
estados, se han integrado en el Sistema Producto Ajo.   

La producción de ajo se lleva a cabo en 20 entidades del país, entre los cuales se encuentra 
nuestro estado entre los diez primeros lugares, sin embargo, presenta una gran diferencia entre 
la media nacional de producción, que es de 9, 66 toneladas por hectárea, mientras que la media 
a nivel estatal es de 5.7 toneladas.  

A nivel estatal, la región con mayor importancia en la producción de ajo son los Valles Centrales 
de Oaxaca, en específico el Distrito de Tlacolula, en el cual se concentran los cuatro municipios 
de mayor importancia, estos son: San Sebastián Abasolo, San Jerónimo Tlacochahuaya, Santa 
María Papalutla y Santa María Guelace, la producción de estos municipios representó 60%, en 
el año 2014 (SIAP, 2014) de la producción estatal.  

La región de estudio cuenta con una tradición ancestral en la producción de ajo, su producto se 
enfoca al abastecimiento del mercado local y estatal. Sin embargo, en el año 2000 se 
enfrentaron a un grave problema en la comercialización de su producción, a nivel nacional e 



  
 
 
 

 

internacional se presentó una disminución considerable en el precio del producto. 
Posteriormente, tuvieron problemas con el uso de agua para la agricultura, llevando a que los 
productores y comunidades cercanas se organizaran para enfrentar dichas problemáticas. 

En el municipio de San Sebastián Abasolo existe la Organización de Chileros que aglutina 
aproximadamente el 80% de los productores del municipio, tiene mayor representatividad de 
los productores agrícolas de la región. En los otros tres municipios no se tiene registrada una 
organización con la misma naturaleza, la investigación pretender identificar la existencia de 
organizaciones de productores en dichos municipios.  

La tesis pretende conocer, si las organizaciones de productores han desarrollado la estrategia 
de asociatividad. Se planteó la siguiente pregunta general de investigación: ¿Cómo incide la 
asociatividad en la competitivididad de la producción en el contexto de la cadena de valor? Y 
como objetivo general, analizar la incidencia de la asociatividad de los productores de ajo en la 
competitividad en el contexto de la cadena de valor ajo.  

 

MARCO TEÓRICO 

El término de asociatividad se considera como elemento primordial para realizar la investigación 
de tesis, puesto que relaciona de manera específica con la organización empresarial o entre 
productores, en la práctica es una de las estrategias que se ha puesto en marcha en los 
productores rurales, para su integración al mercado globalizado.  

 Rosales (1997), es uno de los teóricos que inicia con el planteamiento de asociatividad, la 
relaciona con la competitividad de las empresas, definiéndola como “un mecanismo de 
cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante 
mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar 
en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común” 
(s/p). 

Cristián Riffo (s.f.) señala que para desarrollar la asociatividad como estrategia empresarial es 
necesario que exista sinergia, solidaridad, conocimiento compartido, redes de apoyo, entre 
otros.   De igual manera, Dini (1997) argumentó que el concepto reúne la forma más sofisticada 
y avanzada del proceso de integración y cooperación entre empresas independientes, las cuales 
buscan complementar recursos para alcanzar ventajas competitivas que no podrían adquirir de 
forma individual.  

El concepto en la práctica ha permitido la estructuración de algunas estrategias colectivas que 
utilizan las empresas para enfrentar el proceso de globalización y libre mercado desde lo local 



  
 
 
 

 

y se puede llevar a cabo de manera formal e informal. Narvaés (2009) argumenta que el uso de 
la estrategia de asociatividad empresarial se realiza en el marco de redes formales e informales, 
así como en determinados eslabonamientos productivos con proveedores, clientes y diversos 
mercados. 

Aun cuando la asociatividad se ha convertido en una estrategia empresarial, no se presenta bajo 
cualquier contexto ni en todas las empresas u organizaciones de productores. Saénz (2006) 
argumenta que deben presentarse las siguientes condiciones: 

Impulsores suficientes y convenientes para el desarrollo de la cooperación interempresarial 

Habilidades para la selección de los socios que conformarán el agrupamiento empresarial 

Plataforma de negociación que permita la estructuración del acuerdo de cooperación sobre la 
base de la confianza y el ganar/ganar. 

Ejecución satisfactoria del acuerdo que garantice en el fututo el desarrollo de la articulación 
empresarial. 

Marco de la gestión apropiado para la agregación de intereses que permita lograr los objetivos 
propuestos.  

Poner en práctica la asociatividad como estrategia, no sólo permite desarrollar ventajas 
competitivas en las empresas, también consiste en el aprovechamiento del territorio, el cual se 
concibe como un conjunto organizado de agentes e instituciones públicas y privadas y de más 
recursos que interactúan con el entorno.   

Otras ventajas del proceso de asociatividad empresarial son:  

Rescata la importancia de los factores históricos, sociales, institucionales y ambientales sobre el 
proceso de transformación socioeconómica de un territorio. 

Remarca la importancia de la calidad, dotación y orientación de las infraestructuras básicas y 
los servicios avanzados de apoyo a la producción existentes en el entorno territorial. 

Priorizan acciones colectivas sobre las individuales, se establecen redes horizontales, 
alternativas a las redes jerárquicas públicas y de mercado que permitan y favorezcan la 
acumulación e interrelación rápida de activos y destrezas.  especializadas que faciliten una 
mejor información y percepción permanente de las señales del mercado. 

 Reduce los niveles de incertidumbre y los cosos de transacción. 



  
 
 
 

 

Presiona a las empresas para innovar e invertir y que estimulen la dinámica empresarial 
(Vásquez Barquero (1999), citado por Narváez, Fernández y Senior, 2008) 

De manera específica la asociatividad permite alcanzar la competitividad de las empresas o 
actores que forman parte de una cadena de valor al amplia los mercados, porque permite el 
incremento de la producción y productividad, también permite la autonomía de los 
participantes.  

Para que se lleve a cabo un modelo asociativo corresponde principalmente a la atención de 
alguna problemática a la que se enfrentan las empresas. Colmenares y Delgado (retomados por 
Naravéz, 2009) argumentan que algunos de los propósitos u objetivos de la asociatividad son 
para atender algunas de los siguientes aspectos:  

Aspecto financiero: se refiere al acceso a financiamiento en asociatividad, es decir, cuando las 
garantías no pueden ser cubiertas de forma individual; así como compras e inversión conjunta. 

Aspecto organizacional: abarca la mejora en los procesos productivos, aplicación de nuevas 
formas de administración, implantación de planeación estratégica, intercambio de información 
productiva y tecnológica, capacitación conjunta. 

Aspectos de mercado o mercadeo: lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos 
mercados, intercambio de información comercial, investigación de mercados, alianzas para 
vender, servicios postventa conjuntos, inversión conjunta, logística y distribución. (Narváez, 
2009) 

Los teóricos y perspectivas que se retoman para competitividad son los propuestos por Michell 
Porter y René Villareal, quienes presentan modelos y conceptos que permiten el análisis de las 
cadenas de valor. Para Porter (2012) la competitividad debe ser entendida como la capacidad 
que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas 
competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 
entorno socioeconómico. 

Porter (2012) analiza la competitividad en la medida en que permite identificar y desarrollar la 
ventaja competitiva, y la considera como el factor fundamental de la rentabilidad de una 
empresa. Ésta depende más de la innovación de productos y procesos de la mano de obra y 
recursos naturales. Por lo tanto, se lleva al tránsito hacia la nueva era del conocimiento en que 
el capital intelectual cobra una gran importancia (Villareal, 2001).    

Las empresas necesitan desarrollar estrategias competitivas que les permitan competir con 
mayor eficiencia y ventaja sobre sus antagonistas comerciales.  Porter (2012) propone tres 
estrategias para crear y sostener una ventaja competitiva que permita tener una posición 



  
 
 
 

 

atractiva con respecto a los competidores. Estas son: liderazgo en costos, concentración de 
costos, diferenciación y concentración de diferenciación.   

El liderazgo en costos consiste en que el fabricante atienda a muchos segmentos de su industria 
y pueda operar en sectores industriales afines; su amplitud a menudo es importante para la 
ventaja de costos. Las fuentes de esta ventaja son diversos y están subordinadas a la estructura 
de la industria, pueden ser: la búsqueda de economías de escala, la tecnología de patente, el 
acceso preferencial a materias primas y otros factores.  

La diferenciación consiste en que la compañía se distinga dentro de su sector industrial en 
algunos aspectos apreciados por los compradores y escoge uno o más atributos que juzgue 
importantes, adoptando un posicionamiento especial para atender esas necesidades. Esta 
estrategia exige que la empresa seleccione los atributos que sean distintos a los de sus rivales.  

La concentración es la tercera estrategia genérica y difiere radicalmente de las dos anteriores, 
porque se basa en la elección de un estrecho ámbito competitivo de un sector industrial. Es 
decir, la empresa selecciona un segmento o grupo de segmentos de él y adapta su estrategia 
para atenderlos excluyendo a los restantes. Esta estrategia tiene dos variantes: la concentración 
basada en costos, en donde la empresa busca una ventaja de este tipo en el segmento elegido, 
y la basada en la diferenciación, la cual procurará distinguirse en él. Ambas variantes se fundan 
en las diferencias entre los segmentos meta y otros de la industria (Porter, 2012) 

La rentabilidad es el margen de ganancias que una empresa tiene por la explotación y uso de 
sus recursos productivos. Se compone por el margen operativo, margen neto, el rendimiento 
sobre los activos y sobre el capital que una empresa tiene durante un año. 

La participación en el mercado, consiste en la intervención del productor en el mercado, o 
nuevos mercados.  

La productividad, se mide para un cierto periodo de tiempo, consiste en la relación entre la 
producción obtenida y la cantidad de factores empleados para obtenerla. Es el grado de 
eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus recursos. 

El concepto de cadena de valor ofrece un marco conceptual útil para comprender y entender la 
generación de valor y riqueza no solo a nivel de empresa, sino también en la generación de 
ingresos con las actividades agropecuarias. Por lo tanto, es un referente teórico clave para 
comprender la articulación de los diferentes actores que intervienen en el proceso de 
generación de valor y el papel que desempeña cada una durante el proceso. 

En el desarrollo teórico del concepto de cadena de valor fue con el economista Alemán Albert 
Hirschman, en 1958 introdujo los conceptos de encadenamientos hacia delante y hacia atrás. 



  
 
 
 

 

Para este autor, los encadenamientos hacia atrás estaban representados por las decisiones de 
inversión y cooperación orientadas a fortalecer la producción de materias primas y bienes de 
capital necesarios para la elaboración de productos terminados.  Los encadenamientos hacia 
adelante tienen su origen en la necesidad de los empresarios por promover la creación y 
diversificación de nuevos mercados para la comercialización de los productos existentes (Isaza, 
2005). 

Los aportes de Hirschman fueron retomados en la década de los 80´s por Tom Peters y Robert 
Waterman, quienes desarrollaron el modelo de las 7s de Mckinsey.  Este modelo tiene una 
perspectiva que mezcla las funciones internas de la empresa y de la visión global del sector. La 
postura de ambos autores se ha definido como “el sistema de negocio” y fue resultado del 
análisis que realizaron a las empresas más importantes de la época en Estados Unidos y Japón.  
Porter (1985) resalta la importancia de estudiar cada uno de los procesos entre proveedores y 
compradores al interior de la organización, la cual se presenta de manera independiente e 
interrelacionada y permite identificar el comportamiento de los costos y el análisis de las 
oportunidades donde se puede ganar competitividad.   

La identificación y descripción del conjunto de actividades que llevan una empresa al competir 
en un sector se pueden agrupar en dos categorías: en primer lugar están las que se relacionan 
con la producción, comercialización, entrega y servicio de posventa; en segundo lugar se ubican 
las actividades que proporcionan recursos humanos y tecnológicos, insumos e infraestructura 
(Isaza, 2005). 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con valores de 
margen.  Porter (2012) sostiene que la cadena de valor contiene el valor total y consta de 
actividades relacionadas con valores y de márgenes, se trata de las actividades físicas y 
tecnológicamente específicas que se llevan a cabo.  

La cadena de valor genérica de una empresa, se compone de actividades primarias y actividades 
de apoyo a los valores. Las actividades primarias son aquellas que están directamente 
relacionadas con la producción y comercialización del producto, pueden dividirse en las 
siguientes sub actividades: logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia, 
ventas y servicios. 

Las actividades de apoyo a los valores, son las que agregan valor al producto pero que no están 
directamente relacionadas con la producción y comercialización, sirven de apoyo a las 
actividades primarias. Se dividen en cuatro categorías: adquisición, desarrollo tecnológico, 
administración de recursos humanos e infraestructura organizacional (Porter, 2012). 

Aun cuando la perspectiva de Porter se centra en la empresa, el concepto de cadena de valor 
fue introducido recientemente en el sector agroalimentario, de acuerdo con Iglesias (2002) uno 



  
 
 
 

 

de los ejemplos más importantes de formación de cadenas de valor en el sector agropecuario 
proviene de Holanda, con la Formación para la Competencia de Cadenas Agroalimentarias en 
1995. 

El modelo de cadena de valor ha sido retomado por las organizaciones internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y los gobiernos 
nacionales con el fin de impulsar la integración de las cadenas agroalimentarias en el mercado 
internacional. Debido a que el modelo permite impulsar a los productores agroalimentarios, 
procesadores, proveedores, distribuidores, a que compitan en el mercado como integrantes de 
una cadena de valor, compitiendo con otras cadenas de valor en el mundo. 

En el estado de Oaxaca, son pocas las investigaciones realizadas con respecto a la producción 
de ajo, solo se ubicó la realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) de título “Manual de producción de las variedades de ajo”, realizada en el 
2001, su contenido hace referencia a las características agronómicas y proceso de cultivo del ajo 
en el Distrito de Tlacolula.  No se ha realizado una investigación de la actividad desde la 
perspectiva de esta investigación. La cual se propuso desde el planteamiento de conocer la 
importancia de la actividad desde una perspectiva con mayor interés en los individuos, desde la 
perspectiva de la asociatividad, la competitividad y cadena de valor  

 

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación a la que corresponde la investigación es mixta, comprende los 
enfoques: cuantitativo y cualitativo. El primer enfoque otorga mayor profundidad de datos, 
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 
experiencias únicas. Por su parte, el enfoque cuantitativo ofrece la medición de fenómenos, 
empleo de estadísticas y realización causa – efecto, poseen un proceso secuencial, con un 
carácter deductivo, probatorio y analiza la realidad de manera objetiva. (Sampieri, 2010). 

El diseño de la investigación corresponde al tipo no experimentales, las cuales según 
Sampieri (2010) vez se dividen en transversales, longitudinales y de manipulación de 
variables, a la que corresponde la investigación es transversal, ya que se hará la recolección 
de datos en un único momento para el análisis. También tiene la perspectiva correlacional, 
Bernal (2010) sostiene que este tipo de investigaciones tiene como propósito mostrar o 
examinar la relación entre variables y sus resultados.  

  



  
 
 
 

 

Definición operacional de las variables 

Variable 1. Asociatividad: un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, en donde cada empresa participante mantiene su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los 
otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. (Rosales, 1997(s/p) 

Tabla 2 Dimensiones de la variable independiente 

Dimensiones Categoría 
Factores 
financieros 

Acceso a financiamiento 
Compras conjuntas 
Equipo adquirido 

Factores 
Organizacionales 

Nuevas formas de administración 
Cursos de capacitación 
Intercambio de información productiva 

Factores de 
Mercado 

Nuevos Nichos de mercado en grupo 
Ventas consolidadas 
Investigaciones de Mercado abarcados en grupo 

Valores y 
principios 

Confianza 
Cooperación 
Integración 

Fuente: Elaboración propia en base a Riffo, s/f, Rosales; 1997. 

 

Variable 2. Competitividad: la capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa 
o no, de obtener y mantener ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 
una determinada posición en el entorno socioeconómico, se debe considerar como el factor 
fundamental de la rentabilidad de una empresa (Porter, 2012). 

 

Tabla 23. Dimensiones de la variable dependiente 

Dimensiones Categoría 
Rentabilidad 
 

Ingresos  
Ventas 
Ahorros 
Utilidad o ganancias 
Calidad del producto  
Costos 
Antigüedad como productor 



  
 
 
 

 

Participación 
en el mercado 

Lugares de venta 

Productividad 
 

Producción obtenida anualmente 

Fuente: Porter, 2012. 

 

Variable 3. Se retoma a Porter (2012), por lo tanto, se entenderá como cadena de valor a las 
actividades estratégicamente relevantes de la empresa, las cuales se clasifican en primarias y 
de apoyo. Las primeras, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y 
transferencia al cliente. Las segundas, respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, 
tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales.  

 

Tabla 3. Dimensiones de la variable interviniente 

Dimensiones Categoría 
Actividades 
primarias 

Logística de entrada 

Producción 

Logística de salida 

Ventas 

Actividades de 
apoyo 

Adquisiciones 
Desarrollo tecnológico 
Administración de recursos humanos 
Infraestructura organizacional 

Fuente: Porter 2012. 

 

Diseño de la encuesta  

Se planteó un proceso de dos fases, en la primera se realizó una investigación documental, 
consistió conocer lo referente al tema de investigación a través de libros, artículos, revistas, 
videos, y otros medios. La segunda fase consistió en la aplicación de encuestas a los 
diversos actores que participan dentro de la cadena productiva ajo, en el distrito de 
Tlacolula. 

El tamaño de la muestra probabilística se construyó a partir de los resultados del Censo 
Agropecuario realizado por el INEGI en 1997, el universo es de 196 productores, la muestra 



  
 
 
 

 

se obtuvo con un 95% de confiabilidad un error muestral de 1%. Una vez realizado el cálculo 
se obtiene que se requiere de aplicar 65 encuestas, con un 95 % de confiabilidad. 

En la encuesta se consideran los tres tipos de variables, asociatividad: variable 
independiente; competitividad: variable dependiente y cadena de valor como cadena 
interviniente. La encuesta tiene como base preguntas cerradas, con categorías de 
respuesta cerradas. La escala empleada en las preguntas corresponde al tipo Likert, 
consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, el valor 
máximo es de 5 y el de menor el valor de 1. 

Tabla 1. Opciones de respuestas en escala tipo Likert 

1.Nunca  (     ) 2.La mayoría de las 
veces no  (     ) 

3. Algunas 
veces sí 

(     ) 

5. La mayoría de 
las veces sí (      ) 

5. Siempre  (      ) 

 

Cada variable de investigación se operacionalizó de acuerdo a los referentes teóricos 
mencionados, con la finalidad de presentar de manera gráfica y descriptiva los resultados 
obtenidos, la valoración de las respuestas se llevó a cabo de siguiente manera: 

Tabla 2.4 Valoración de las opciones de respuesta 

Valor respuesta. Valor 
numérico. 

Respuestas 
opción a. 

Respuestas opción 
b. 

Muy positivo. 5 Siempre. Incremento 
significativo. 

Positivo. 4 La mayoría de las 
veces sí. 

Incremento 
moderado. 

Regular 3 Algunas veces sí Sin cambios 
Negativo. 2 La mayoría  de las 

veces no. 
Decremento 
moderado. 

Muy negativo. 1 Nunca. Decremento 
significativo. 

Fuente:	Elaboración	propia	

 

Análisis de los datos.  

Una vez finalizado el instrumento de investigación se realizó la aplicación de la prueba 
piloto, se aplicaron 15 encuestas en San Jerónimo Tlacochahuaya y San Sebastián Abasolo, 



  
 
 
 

 

que son los municipios con mayor importancia en la producción de ajo. Con los datos de 
las entrevistas, se procedió a integrar una base de datos en el software Excel, se codificaron 
los datos con relación a las variables e indicadores y se capturaron en hoja de cálculo.  

Los resultados de la prueba piloto, mostró la viabilidad del instrumento y se obtuvieron 
resultados preliminares de la investigación, nos ofrecen datos relevantes con respecto a la 
relación entre las variables de investigación. Para la primera variable, correspondiente al 
factor financiero, para el indicador de mercado, 38% respondió a que la mayorías de las 
veces el mercado no ha sido el motivo para asociarse o integrarse a alguna organización 
de productores de ajo. 

En el indicador correspondiente a valores y principios, se obtuvo que aun cuando los 
productores no formen parte de alguna organización formal o informal, el 50% manifestó 
tener confianza con otros productores para realizar algunas prácticas o actividades durante 
la producción y el 63% consulta con algún otro productor cuando tienen problemas que se 
puedan llegar a presentar en el ciclo productivo.  

Los resultados correspondientes a la variable competitividad, el primer indicador referente 
a ingresos y ventas se obtuvo que el 50% de los productores consideran que sus ingresos 
la mayoría de las veces sí han aumentado, 50% consideraba que la mayoría de las veces sí 
aumentó. Sin embargo, el 75% manifestó que el productor nunca lo establece el precio, el 
mismo porcentaje considera que el precio lo establece el comprador.  

Para el indicador de ahorros y ganancias, 37% manifestó ahorrar parte de los ingresos 
obtenidos por la venta de su producción, el mismo porcentaje no ahorra nunca parte de 
sus ingresos. El 50% consideró que la mayoría de las veces sí han aumentado las ganancias 
de su producto, de igual manera, el mismo porcentaje la mayoría de las veces sí destinaba 
parte de sus ingresos a la compra de maquinaria y equipo.  

Para el indicador correspondiente a calidad y costos de producción, 50% consideró que su 
producto ha aumentado la mayoría de las veces en los últimos dos años. El 37% manifestó 
que su producto tiene la misma calidad que el ajo de otros estados. 62.50 que el precio de 
los insumos ha aumentado y el 75% considera qe los cosos de mano de obra la mayoría de 
las veces sí han aumentado.  

La participación en el mercado es la segunda dimensión de la variable competitividad, los 
resultados preliminares muestran que más del 50% de los productores llevan más de 15 
años llevando a cabo la producción ajo. Así también, 75% mantienen los mismos clientes 
de mayoreo de su producto, por lo tanto, es entendible que el 50% y que el 37.5 no ha 
buscado nuevos mercados y clientes no oferte su producto a nuevos cliente 



  
 
 
 

 

Para la dimensión de productividad se hizo referencia a la superficie de producción, así 
como al rendimiento, los resultados obtenidos muestran que la superficie de la producción 
en los últimos dos años un 62.5% no ha sufrido un cambio, sin embargo un 62.5 % 
consideran que   ha aumentado el rendimiento de la producción. 

Para analizar la cadena de valor, se tomaron en cuenta las actividades primarias y las 
actividades de apoyo, cada una con sus respectivas categorías. Los resultados preliminares 
muestran que no cuentan con la infraestructura adecuada para el almacenamiento de 
semillas, ya que el 37% indicó que algunas veces sí cuentan con el espacio adecuado. El 
75% nunca han utilizado una bitácora o registro de las compras de los insumos y el 85% de 
los encuestados no compra la semilla como insumo.		

La categoría de producción hace referencia a los procesos de producción que llevan a cabo, 
así como si estos la cuentan con mano de obra calificada.  Respecto a los proceso de 
producción, 50% de los productores no llevan a cabo la desinfección de la semilla, el 25% lo 
hace algunas veces y el 12.5% lo realiza siempre, 75% produce su propia semilla, 62.5% sí 
cuenta con un transporte para realizar sus actividades productivas. Un resultado 
importante corresponde a que 37. 5 % nunca ha solicitado o contado con algún técnico que 
lo apoye, pero el 50% la mayoría de las veces ha contado con la asesoría de algún técnico 
para llevar a cabo la producción de ajo. 

La dimensión de logística de salida hace referencia a las actividades que lleva a cabo el 
productor una vez cosechado el producto, 50% de los encuestados manifestaron que la 
mayoría de las veces no cuentan con una bodega para el almacenamiento de ajo, así como 
37% nunca ha llevado a cabo la clasificación del producto, el 37.5 % no lo hace la mayoría 
de las veces y sólo el 25% algunas veces si lo hace. 

Las ventas de la producción se sigue llevando a cabo de manera tradicional, por lo tanto es 
entendible los resultados que muestra la prueba preliminar. El 100% manifestó que nunca 
ha realizado la publicidad de su producto, y por lo tanto es adquirido por los mismos 
compradores, es decir, los intermediarios. 75% algunas veces sí destina parte de su 
producción a la venta del ajo por kilo desgranado, y sólo 25% la mayoría de las veces sí 
destina su producción para la venta de ajo como semilla. 

La adquisición de maquinaria y equipo por parte de los productores de ajo se centra en la 
adquisición de implementos necesarios para realizar la fertilización y fumigación, 7.5% de 
los encuestados manifestaron que la mayoría de las veces no adquieren maquinaria, 25% 
la mayoría de las veces sí ha adquirido algún tipo de maquinaria. Con respecto a la 
adquisición de insumos, 50% adquiere la mayoría de las veces los agroquímicos y otros 



  
 
 
 

 

insumos que necesitan para la producción, así mismo el 37.5% siempre adquiere dichos 
insumos. 

El uso de la tecnología en la producción de ajo en la zona de estudio se encuentra rezagada 
con respecto a la maquinaria utilizada en la zona norte del país y ello se refleja con los 
resultados de la prueba piloto. Siendo así que 100% realiza la producción de ajo con riego 
rodado, lo cual actualmente no es un sistema de riego que permita el uso eficiente y 
reduzca el gasto del agua, 87% de los encuestados nunca han utilizado el sistema de riego 
por goteo y 100% no cuenta con sembradora y cosechadora de ajo. 

La mano de obra contratada en un 65% se encuentra disponible, cabe mencionar que la 
contratación de mano de obra se presenta dos veces durante el ciclo de cultivo, durante la 
siembra y cosecha, al ser temporal, 87.5% nunca han llevado a cabo ninguna capacitación 
a su personal. 

La planeación de las actividades productivas las realizan principalmente de manera 
empírica, por lo cual 25% la mayoría de las veces no realiza la planeación de sus actividades, 
y 37% la mayoría de las veces sí lo hace. Por lo tanto, es comprensible que el 62.5% nunca 
utilice una bitácora de control que le permita al productor llevar un registro y planeación 
de sus actividades. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares permiten conocer la eficacia del instrumento al evaluar la 
factibilidad del modelo teórico y de las variables e indicadores propuestos en la investigación. 
Así también nos ofrece un panorama preliminar del comportamiento de los productores ante 
la asociatividad, competitividad y cadena de valor. 

La relación entre la asociatividad y competitividad, se ve reflejada en los resultados preliminares, 
al mostrar que el nivel de asociatividad es bajo, así como que la competitividad de los 
productores de ajo es limitada, al no poder ofertar su producto en el mercado nacional e 
internacional. También por el hecho de que no ha desarrollado la capacidad de aprovechar las 
diferentes propiedades del ajo para la generación de productor que genere valor agregado. 
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EL  LIDERAZGO ACTUAL EN LAS ORGANIZACIONES 
 

Reyes Reyes Lorenzo 

Reyes Maya Oscar Iván 

 

Resumen 

 

El tema del liderazgo es multifactorial y complejo, ha sido abordado desde diferentes ópticas, a 
pesar de que no existe una definición univoca del liderazgo; si existen aspectos comunes de los  
diversos abordajes del tema, es visto como un proceso de influencia entre el líder y sus 
seguidores, donde son cruciales las características y comportamientos de los líderes, las 
percepciones que de ellos tienen sus seguidores y el contexto en que se vive el ejercicio del 
liderazgo; existe un acuerdo que el liderazgo es necesario para que las organizaciones cumplan 
sus objetivos. 

Existe la diferenciación entre gerencia y liderazgo, el líder busca generar cambios a partir de 
valores, ideales y de influencias emocionales; mientras el gerente  cumple objetivos en base a 
políticas preestablecidas, manuales de comportamiento y una serie de determinaciones 
formales e intencionales que aspiran a la racionalidad. 

No existe un estilo de liderazgo ideal, sin  embargo, las competencias que permean los  modelos  
actuales son: una pasión por su propósito, practican sus valores consistentemente y lideran 
tanto con el corazón como con la cabeza; visión de largo plazo y autodisciplina para conseguir 
resultados.  

Palabras clave: gerencia, liderazgo, contexto. 

 

  



  
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones  pero más nítidamente las empresas  tienen grupos de interés directos 
con los cuales establecen relaciones y las administran, esos grupos son los individuos, los 
grupos y las organizaciones, estos influyen a la visión y misión de la organización y buscan 
un efectivo desempeño de la misma; a su vez los resultados de la organización afectan a 
estos grupos. 

Para que estos grupos de interés mantengan de manera duradera la coalición, es necesario 
que cuenten con líderes estratégicos en diferentes posiciones de la pirámide de gestión; 
que elijan las acciones estratégicas que la ayudarán a realizar la visión y a cumplir su 
misión. Los líderes estratégicos no sólo planean o les es suficiente con trabajar 
desaforadamente; sino que es necesario que analicen, pero no todo el tiempo sino que 
pongan en práctica sus sueños. 

Los líderes estratégicos afectan el desempeño de la organización, fijando la visión e 
implementando estrategias para la realización de la misión, diseñando un plan estratégico, 
diseñan la configuración adecuada de la empresa para responder a las exigencias del 
contexto externo, diseñan sistemas de control para garantizar que lo ejecutado sea igual o 
muy cercano a lo planeado y evalúan los resultados organizacionales para darle 
continuidad a la estrategia o para hacer cambios; la otra gran parte de su trabajo es como 
conducen a los colaboradores para el cumplimiento de la misión de la empresa, 
motivándolos, liderando de acuerdo con los perfiles y disposiciones de los miembros, como 
construye equipos de alto rendimiento y como comunica la visión y misión para lograr un 
patrón integrado de comportamiento, eso hacen los líderes estratégicos. 

 

MARCO TEÓRICO 

Definiciones mínimas 

Una distinción necesaria, la definición de administración no es univoca existen tantas como 
investigadores existen, la que plantean Hersey et al (1998:7) “el proceso de trabajar con y por 
medio de individuos, grupos y otros recursos (equipo, capital, tecnología) para alcanzar las 
metas de la organización”. Esta definición abarca a todas las organizaciones incluso a las  
empresas. Comúnmente se piensa que administración y liderazgo son una y la misma cosa, pero 
para Hersey (1998:7) “En esencia el liderazgo es un concepto más amplio que administración. 
La administración es una clase especial de liderazgo, regida por la consecución de metas 
organizacionales.  Así la diferencia clave  radica en la expresión de metas organizacionales. Hay 
liderazgo cada vez que alguien intenta influir en la conducta de un grupo o  individuo, cualquiera  



  
 
 
 

 

que sea la razón. Pueden ser las metas propias o las de otros, y pueden ser congruentes o no 
con las metas de las organizaciones”.  Mientras el gerente enmarca su comportamiento 
estrictamente en las políticas y metas organizacionales el líder no necesariamente porque 
puede estar ubicado en la pirámide de gestión o no. 

Los mismos autores citan a Bennis (1985) que abunda sobre estas diferencias, “los líderes 
conquistan el contexto (los volátiles, turbulentos y ambiguos  alrededores que a veces parecen 
conspirar contra nosotros y que de seguro nos ahogaran si los dejamos), mientras que  los 
administradores se rinden. El Administrador administra, el líder innova. El administrador es una 
copia; el líder es original. El administrador se mantiene, el líder se desarrolla. El administrador 
se concentra  en sistemas y estructuras, el líder en la gente. El administrador se apoya en el 
control;  el líder inspira confianza. El administrador tiene la vista corta;  el líder tiene un amplio 
panorama. El administrador pregunta cómo y cuándo, el líder pregunta qué y porque. El 
administrador  fija el ojo en la línea de base; el líder mira el horizonte. El administrador imita; el 
líder crea. El administrador acepta el statu quo; el líder lo pone en tela de juicio […] los 
administradores hacen las cosas correctamente; los líderes hacen las cosas correctas. 

Zaleznick escribe en 1977 un artículo titulado, Gerentes y líderes: ¿son diferentes? “La diferencia 
entre gerentes y líderes, decía el autor, estriba en la concepción de cada uno –profundamente 
arraigada en la psiquis– sobre el caos y el orden. 

Los gerentes adoptan procedimientos, quieren estabilidad y control, e instintivamente buscan 
resolver los problemas con rapidez; a veces, incluso antes de comprender plenamente el 
significado del problema. Los líderes, en cambio, toleran el caos y la falta de estructura y están 
dispuestos a demorar una conclusión para comprender los temas con mayor profundidad. De 
este modo, sostiene Zaleznik, los líderes de empresa tienen mucho más en común con artistas, 
científicos y otros pensadores creativos que con gerentes tradicionales. Para tener éxito, las 
organizaciones necesitan tanto de gerentes como de líderes. 

Desarrollar a ambos requiere atenuar el foco sobre la lógica y la estrategia, para favorecer un 
entorno que permita que la creatividad y la imaginación florezcan. Zaleznick (2004:9)”. La 
propuesta de Zaleznick es anterior a la de Bennis, por tanto podría tomarse como la original y 
la de Bennis una reafirmación y complementaria a la primera. 

¿Los líderes nacen o hacen? 

Si nacen entonces todos los cursos, seminarios diplomados, revistas, textos en muy poco o en 
nada  abonaran al fracaso o al éxito ya que este está determinado dependiendo de las 
características innatas de la persona. Si el líder se hace cualquier persona que tome cursos, 
seminarios, diplomados, lea revistas asista a congresos y revise muchos textos se convertirá en 



  
 
 
 

 

líder. Afortunadamente no es cierta al cien por ciento una u otra aseveración la mayoría de los 
estudiosos del liderazgo sostiene que los líderes nacen y se hacen. 

Cuando se habla de liderazgo los no doctos nos imaginamos grandes personajes en muchos 
aspectos tales como estatura, personalidad, carisma, inteligencia, referencia, pero 
afortunadamente no existe aún un arquetipo de lo que es un líder y aunque existen 
características de los grandes líderes, como Napoleón, Gandhi, M. Luther King, Lenin, Hitler, 
Francisco Villa y otros muchos más; los líderes empresariales como Lee Iacoca, Henry Ford, 
Alfred Sloan, y Darwin Smith, todos ellos han sido exitosos en conducir a sus organizaciones a 
resultados positivos y todos ellos han sido muy diferentes, por ello es importante tener una o 
algunas definiciones de liderazgo, y también una tipología dado que en la actualidad no parece 
haber un modelo univoco de liderazgo que sea útil para todas las organizaciones y todos los 
contextos. 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2009) definen al liderazgo como, “la relación de influencia entre los 
líderes y los seguidores que luchan por generar un verdadero cambio y resultados que reflejen 
los resultados que comparten”. 

Stoner et al (1996:514). Hacen más énfasis en el aspecto técnico o de cumplimientos de tareas, 
sin dejar de reconocer una relación de poder entre líder y seguidores;  “Proceso de dirigir e 
influir en las actividades laborales de los miembros de un grupo”. De acuerdo con esta definición 
el  liderazgo incluye tres implicaciones importantes: El liderazgo debe incluir a otras personas, 
los subordinados-colaboradores o seguidores; una distribución desigual del poder entre líderes 
y miembros del mismo grupo y la capacidad para  utilizar las diferentes formas de poder para 
influir en la conducta de los seguidores en diferentes formas. Entonces el liderazgo es  una 
influencia, sobre las personas para que por diferentes estilos tanto el líder como la organización 
obtengan el máximo desempeño de sus miembros. 

De manera general existe acuerdo en cuanto a las bases o fuentes de  poder que permite a los 
líderes influir en sus seguidores, Hellriegel et al (2009:477), Stoner et al (1996:514) en lo que no 
existe acuerdo es en qué tiempo o proporción utilizarlos. Estas fuentes del poder o de influencia 
es la posición formal en la pirámide de gestión lo que los pone en la posibilidad de la coerción 
y la recompensa, el expertismo que pueden poseer estando ubicados en la pirámide de gestión 
o no; el carisma (El término de carisma en Weber Max, : gira en torno a dos ejes, lo extraordinario 
del líder y la aceptación de lo extraordinario por parte de los seguidores, así  en Weber 
(1993:173) “Debe entenderse por “carisma” la cualidad, que pasa por extraordinaria 
(condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, 
árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la 
considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos 



  
 
 
 

 

específicamente extra-cotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados de dios, o 
como ejemplar y, en consecuencia como jefe, caudillo, guía o líder.  

El modo como habría de valorarse “objetivamente” la cualidad en cuestión, sea desde un punto 
de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente en lo que atañe a nuestro 
concepto, pues lo que importa es como se valora “por los dominados” carismáticos, por los 
“adeptos”.);  y la referencia que puede poseer cualquier miembro de la organización, pero que 
por su comportamiento en diversos aspectos, como miembro ejemplar de la comunidad, como 
compañero de trabajo, como padre, como hijo, hermano, vecino, amigo, etc., se erige como 
ejemplo a seguir.  

Todos pueden tener esas fuentes de poder o algunas, la diferencia está en la capacidad para 
ponerlas en práctica;   las fuentes de poder para influir en las personas, todo ello permeado por 
los valores, los líderes en primer lugar tienen que ser éticos dado que por su capacidad de 
influencia, pueden llegar a inducir a los seguidores a acciones perversas, pero los líderes no 
enseñan ética con discursos sino con su comportamiento. 

 

Teorías del liderazgo: 

1) Teoría de los rasgos es la primer teoría del liderazgo que hace esfuerzos por sistematizar 
las características personales de los líderes; el énfasis se centra en  demostrar que los líderes 
tiene ciertos rasgos innatos; es decir, los líderes se hacen, Stoner et al (1996:515) consideran 
que esta posición tiene mucha aceptación entre los legos del liderazgo pero no entre los 
investigadores profesionales. 

2) Enfoque conductista, cuando la teoría de los rasgos del liderazgo no fue contundente, 
los investigadores del tema se centraron en aislar las conductas de los líderes efectivos; es decir, 
en lugar de tratar de decir quiénes pueden ser  líderes efectivos, se empeñan  en investigar que 
hacen los lideres efectivos: como delegan tareas, como se comunican con su colaboradores, 
como los motivan y como efectúan sus labores, esta teoría sostiene que al analizar las conductas 
de los lideres, esas conductas se pueden aprender, por tanto, los líderes se hacen. Los líderes 
efectivos hacen dos tareas fundamentales: a) las relativas a las tareas o de solución de 
problemas, y b) las funciones de mantener al grupo o sociales. Es claro que no existen formas 
puras, así que los líderes aplican ambas con dominancia de alguna de acuerdo con sus 
características personales o por las exigencias del contexto, las necesidades de la organización 
y de los colaboradores. 

 



  
 
 
 

 

3) Enfoque de contingencias, Hersey et al  (1998) sostienen que el liderazgo efectivo 
depende del estilo y no es  producto de la personalidad, sino que puede ser aprendido, es 
aplicable a todos los niveles de la organización, no se requiere la gran personalidad, por ello los 
mandos medios lo pueden aplicar. Los autores proponen una matriz de liderazgo que combina 
los estilos del gerente en relación a las habilidades y madurez del empleado. De acuerdo a esta 
propuesta no hay estilos de liderazgos correctos o incorrectos. Una de las claves para que 
funcione es evaluar correctamente la situación, elegir y aplicar el estilo apropiado y revisar 
continuamente esta elección. 

Aspectos importantes del liderazgo: 

Un aspecto importante del liderazgo son los  fines compartidos, ya que no  son suficientes   la 
influencia y la motivación  en los seguidores, cuando el líder,  sus seguidores, su pares saben 
cuáles son sus objetivos cada uno espera de manera que los otros hagan de manera entusiasta 
lo correspondiente para beneficio de todos. 

El cambio es otro elemento central del liderazgo, cuando las empresas se encuentran en un 
ambiente estable y en una industria madura no requieren líderes sino buenos administradores 
que busquen la eficiencia y el equilibrio, que mantengan el status quo, el orden y que garanticen 
la existencia de la empresa en esas condiciones. 

Características personales de los líderes efectivos, porque estos son los atributos relativamente 
estables  que hacen que las personas sean como todas, como la mayoría, como pocas y como 
ninguna; estos son los rasgos físicos, sociales y psicológicos. Estas características suelen 
producir una conducta bastante previsible a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. En el 
presente ha cobrado importancia el concepto de inteligencia emocional, para describir las 
características personales de los líderes efectivos, la inteligencia emocional es el conjunto de 
habilidades que permiten a las personas reconocer y comprender sus sentimientos y emociones  
y también los de terceros y a continuación utilizar ese conocimiento para guiar  su forma de 
pensar y actuar”, Ellriegel et al (2009:499). 

El contexto del liderazgo organizacional: 

Las teorías modernas y situacionales del liderazgo sostienen que el  líder efectivo sabe que 
competencias poseen sus empleados y sobre todo sabe cómo sus colaboradores pueden 
aportar a los objetivos organizacionales agregando valor a  los bienes y servicios; para ello 
Mampower (2008) propone un mapeo del mundo laboral en México y Centroamérica:  

Los tradicionalistas que nacieron antes de 1946 vivieron las dos guerras mundiales, la 
revolución mexicana, la gran depresión de 1929-33 y la separación de Panamá y las guerras 



  
 
 
 

 

de liberación de Guatemala, el Salvador, la revolución cubana y la expropiación petrolera 
de México en 1938; 

Los baby boomers (el auge de nacimientos)  nacidos a partir de la segunda posguerra y 
hasta 1964, nacen o viven una parte de su vida en el auge, su cultura musical son los 
Beatles, la eficiencia es suficiente para garantizar el éxito de las empresas, en México se 
reconoce el derecho de la mujer a votar, se da la guerra fría y la muerte de J. F Kennedy 
entre otros eventos importantes;  

c) La generación X entre 1965 y 1976 en México se vive el milagro mexicano pero también 
se llega al fin de un periodo de estabilidad económica, la guerra fría cobra intensidad, las 
dictaduras en Centroamérica y Sudamérica   y se inicia una ofensiva de EUA para contener 
al comunismo a través del plan cóndor. 

La generación Y llega a su fin la guerra fría con la caída del muro de Berlín y la desaparición 
del socialismo real, permite la aparición del capitalismo salvaje y un mundo unipolar, se da 
la guerra de Vietnam , el sismo de 1985 en México donde la sociedad civil rebasa a la 
capacidad del estado para ayudar a los afectados del sismo, se da la crisis del petróleo, 
llega a su fin el estado sujeto-intervencionista y es sustituido por un estado neoliberal 
llamado también estado mínimo, en México y en general se inicia una apertura de la 
economía en 1986 México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y en 
1994 inicia el funcionamiento del  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y la incorporación de las TICs a la vida cotidiana. 

Generación Z nacidos entre 1998 y 2010  también se les conoce como nativos digitales, ya 
que cuando nacen,  en su ambiente está la internet, los DVD’s, la telefonía celular, el face 
book, you tube, y una serie recursos tecnológicos como parte cotidiana de su vida, se dan 
los atentados el 11 de septiembre de 2001, la crisis global y esta generación aún no se 
incorpora al mercado laboral. 

El contexto laboral en México se ha conformado por un proceso de migración del campo a 
la ciudad gracias a los efectos de liberación de fuerza de trabajo campesina por los efectos  
de la revolución verde  en México, así se da la  creación grandes centros urbanos como la 
ciudad de México, la zona metropolitana del estado de México en los límites con el Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey, esas grandes urbes crecieron con los migrantes del 
campo; posteriormente se inicia un proceso de migración de zonas marginales a los centros 
de agricultura intensiva como Sinaloa, Jalisco y Baja California y finalmente los procesos 
migratorios se volvieron crecientes y dominantes a Estados Unidos de América; como 
resultado desde 2008 y actualmente 11.8 millones de mexicanos de primera generación 
viven en EUA si a ellos se suman los 2da y 3ra generación   llegan a los 33 millones de 



  
 
 
 

 

migrantes de origen mexicano, así las transferencias privadas en forma de remesas son 
importantes para aliviar el nivel de pobreza en México. 

En cuanto otras condiciones de las generaciones poblacionales, gracias al éxito de la 
medicina  la esperanza de vida  ha crecido en 25 años más que  en los 60 años anteriores, 
así la esperanza de vida ha pasado de 50 a 70 años, pero la escolaridad  ha avanzado poco, 
las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la hipertensión arterial han 
crecido de manera dramática.  

 

Propuestas actuales de liderazgo: 

Sobre lo que hace el directivo se han pronunciado muchos investigadores, Mintzberg 
(1991:6-25)  parte de la pregunta sobre lo que hacen los directivos y lo que los directivos 
creen que hacen; la gran mayoría de ellos dirán que aplicar el proceso administrativo, pero 
Mintzberg cuestiona esto con los resultados de la investigación, producto de su tesis 
doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), hace una invitación alejarse de 
lo que él llama el folklore del trabajo de dirección y originado por las propuestas de H. Fayol 
en 1916, así el desmiente los cuatro mitos anteponiéndoles las realidades y termina 
sintetizando los papeles gerenciales en diez: interpersonales (líder, cabeza visible y guía); 
informativos (monitor, diseminador y vocero) y decisorios (empresario, asignador de 
recursos, solucionador de conflictos y negociador); después de esta clasificación afirma que 
esto es lo que hacen los directivos de una gran empresa o un jefe de pandilla de manera 
indistinta y que los diferentes directivos hacen estos papeles en diferente intensidad 
dependiendo de su posición en la pirámide gestión. 

Drucker (2003:205)  explica que  a partir de los últimos cambios, surge una nueva estirpe 
de trabajadores, es decir, los jóvenes y sobre todo los jóvenes muy educados, que en los 
países desarrollados están oponiéndose a la administración tradicional del trabajo y los 
trabajadores y también a las relaciones tradicionales  económicas y de poder. 

Por ello el autor Drucker sostiene que actualmente la forma de dirigir no es compatible con 
la teoría X, la de la zanahoria y el garrote ya no es eficaz en los países desarrollados, ni 
siquiera es factible para los trabajadores manuales y mucho menos para los trabadores del 
conocimiento. El enfoque tradicional de administrar estaba representado por el hambre, la 
inseguridad, el desempleo, donde salvo los deciles 8, 9 y 10;  el resto de la población vive 
en el margen mínimo de subsistencia, hoy en los países desarrollados los trabajadores 
saben que a pesar de que pierdan el empleo no morirán de hambre, porque existe el seguro 
de desempleo. 



  
 
 
 

 

Drucker (2003:348) “De Napoleón se dijeron muchas cosas, pero nunca que era simpático. 
El gran “gran líder” rara vez es un individuo  “cariñoso”, muchos han tenido una actitud 
helada frente a la gente. Con frecuencia no es un sujeto “expansivo” o “afable”, por el 
contrario, tiende a mostrarse  como austero y distante. Muestra escasa empatía, formula 
exigencias, muchos no han tenido ni rastros de carisma, pero un líder siempre inspira 
confianza, siempre impone respeto.  

Liderazgo de las personas;  lograr que el trabajador realice su máximo esfuerzo  exige que 
los gerentes consideren  al trabajador un recurso más que un problema, un costo o más 
aun  un enemigo al que hay que intimidar. 

Las dos funciones principales del liderazgo efectivo son  ”relación de actividades” o 
funciones de resolución de problemas y “apoyo de grupo” o funciones sociales, tales como 
ser mediador de pleitos, solucionador de problemas pero sobre todo alguien que tenga 
visión de futuro. 

Zalesnick (2005) los líderes eficaces  no utilizan un solo estilo de liderazgo, sino una gama 
de estos, cada uno de acuerdo con las circunstancias de exigencia de los negocios, los 
estilos de liderazgo que asumen los líderes efectivos son como los zapatos de futbol (es 
símil es mío), para pasto crecido, para cancha húmeda, encharcada, para cancha de tierra, 
cancha dura, de material sintético y así una gran cantidad situaciones habrá una alternativa 
específica.  

Estos diversos modelos de zapatos de futbol (liderazgos) son: Los líderes coercitivos exigen 
una conformidad inmediata. Los líderes orientativos movilizan a las personas detrás de una 
visión. Los líderes afiliativos crean lazos emocionales y armonía. Los líderes democráticos 
crean consenso mediante la participación. Los líderes ejemplares esperan excelencia y 
autonomía y los líderes formativos desarrollan a las personas para el futuro. Zalesnick 
(2005:27). 

George, Sims, Mc Lean y Mayer (2011) consideran que la capacidad para influir y empoderar 
a otros si proviene de una cuestión referencial  de los padres, algún héroe o personaje 
importante, incluso algún profesor o entrenador deportivo; sin embargo las características 
importantes de un líder se forjan a partir de un hecho difícil de sus vidas: “los efectos 
transformadores de la pérdida de un empleo, una enfermedad, la muerte prematura de un 
pariente o amigo cercano y la sensación de ser excluido, discriminado y rechazado por sus 
pares. Pero, más que verse a sí mismos como víctimas, los líderes auténticos utilizaron 
estas experiencias formativas para dar sentido a sus vidas. Remarcaron estos sucesos para 
sobreponerse a sus desafíos y descubrir su pasión por liderar” (2011:12).  

 



  
 
 
 

 

Así  los 75 miembros del Consejo Asesor de Stanford Graduate School of Business  al 
recomendar la capacidad más importante para ser desarrollada por los líderes, su 
respuesta fue casi unánime: autoconocimiento (2011:13) sin embargo muchos graduados 
en la ansiedad por ser exitosos dejan poco tiempo para la autoevaluación y ponen como 
prioridad prestigio, status, dinero, poder eso los lleva a un éxito temporal, pero no lo 
pueden sostener y al paso del tiempo tienen la sensación que algo les falta aun teniendo 
una serie de situaciones y factores de “éxito”. 

Los obstáculos para perfilarse como un auténtico líder son muchos pero uno de los más 
negativos es la negación, a pesar  de que su participación y sentido de la misma sea 
autentica y honesta se corre el riesgo que su personalidad y comportamiento no vayan por 
el mismo carril que sus colegas; es decir, que su actuación no sea percibida por los demás 
en el sentido que usted se encamina. La respuesta es aceptar feedback por doloroso que 
sea, como que se entere que parece ser egoísta, ególatra, y que sus colegas no confíen en 
su comportamiento; a pesar de que usted esté convencido de lo auténtico de sus 
comportamientos será importante  saber que en la percepción de otros  no es así. 

Otro aspecto importante del liderazgo es la práctica de los valores, estos se derivan de 
creencias y convicciones, pero de los valores  sólo se sabe cuáles son los verdaderos y 
auténticos valores hasta que estos no son puestos a prueba en condiciones de presión; es 
fácil enumerar valores cuando las cosas marchan bien pero cuando nos enfrentamos a 
situaciones difíciles es cuando sabemos cuáles son los verdaderos valores que guían 
nuestro comportamiento. 

Para ser un líder exitoso tiene que existir una persona que sea capaz de decirle la verdad 
sobre usted y sus acciones, esa persona será alguien a quien usted considere con autoridad 
moral para hacerlo, será un verdadero referente (su pareja, un profesor, un amigo, su líder). 

Encontrar un equilibrio entre las motivaciones externas y las intrínsecas, las primeras están 
referidas a lo que el mundo reconoce como exitosos, un puesto en ápice estratégico, un 
ingreso que le permita vacacionar en el extranjero, un auto, vivir en una zona residencial, 
vestir con ciertas marcas, comer en determinados lugares, que sus hijos acudan a ciertos 
colegios; mientras que las intrínsecas tienen que ver con uno mismo, se derivan de tener 
una noción sobre el significado de sus vidas. Se vinculan estrechamente con su historia de 
vida y con la forma como ésta se enmarca incluyen el crecimiento personal, ayudar al 
desarrollo de otras personas, involucrarse en causas sociales y marcar una diferencia en el 
mundo. 

 



  
 
 
 

 

Forme un equipo de apoyo, difícilmente se triunfa sólo, sin relaciones sólidas es muy fácil 
perder el rumbo, sus equipos  los orientan en situaciones de incertidumbre y saben qué y 
cuándo celebrar en situaciones de éxito, sus equipos no sólo son apoyo también critican, 
ofrecen alternativas y se integran de la pareja, mentores, amigos y colegas. Se debe tener 
cuidado de retribuir a los miembros  del equipo de apoyo tanto como se recibe de ellos, no 
siempre será dinero, pero  amistad, reconocimiento, tiempo que permitan cultivar una 
relación mutuamente beneficiosa. 

Integre su vida manteniéndose arraigado,  sea la misma persona en diferentes ambientes 
(trabajo, familia, colegas, amigos y comunidad); ser autentico es ser uno mismo no 
importando donde uno se encuentre, no se es  una persona un día y otra otro día. Controlar 
el estrés para mantener el propio sentido del equilibrio, trabajar y liderar personas y 
organizaciones es estresante sobre todo cuando se va en la gestión a límite de las fronteras 
organizacionales, entre más alto se está en la posición de la pirámide de gestión más 
control tiene sobre el destino de personas y organizaciones pero más nivel de estrés 
implica su comportamiento, los líderes auténticos saben de lo importante que es 
mantenerse arraigada, ser dedicados al trabajo, convivir con la familia, con los amigos, con 
los colegas, hacer trabajo comunitario de trascendencia y regresar al lugar de origen donde 
crecieron porque todo ello les ayuda a ser auténticos. 

Faculte a las personas para liderar, este aspecto será la mayor contribución de un auténtico 
líder, no se trata de su éxito personal, sino de un  éxito organizacional, para ello lo 
importante no es que tengan seguidores sólidos y leales sino que los faculten para liderar 
y ello no sólo implica a los que están alrededor de él sino incluso a los que no tienen 
personal a su cargo; es posible  obtener resultados de corto plazo sin ser auténtico, pero 
el liderazgo auténtico es el único camino que conocemos para generar resultados 
sustentables en el largo plazo. Para los líderes auténticos, existen recompensas especiales. 
Ningún logro individual puede igualar la satisfacción de liderar a un grupo de personas 
para alcanzar un objetivo loable.  

Cuando se cruza la meta juntos, rápidamente se esfuman todo el dolor y el sufrimiento que 
usted pueda haber experimentado. Los reemplaza una profunda satisfacción interna de 
haber facultado a otros y haber hecho del mundo un lugar mejor, George et al (2011: 17). 
Kotter (2011:3-4) la gestión es una respuesta a uno de los grandes desafíos del siglo XX , el 
surgimiento de las grandes corporaciones para lograr configuraciones con orden, 
ayudándose de políticas, procedimientos, que abonaran a la formalización, la 
estandarización, y que a través suyo lograran sobrevivir en el tiempo como signo de eficacia 
organizacional; por el contrario, el liderazgo está enfocado a administrar el cambio, debido 
a que el mundo organizacional se vuelve cada vez más competitivo y volátil (desde el 



  
 
 
 

 

acelerado cambio tecnológico, la mayor competencia internacional, la desregulación de los 
mercados, la saturación  de los  sectores intensivos en capital, un cartel del petróleo 
inestable, inversionistas armados de bonos basura y la cambiante demografía de la fuerza 
de trabajo se encuentran entre los numerosos factores que han contribuido  a este cambio).  
En el mundo de los negocios ya no es suficiente hacerlo eficientemente, son necesarios 
mayores cambios y mayores cambios requieren más liderazgo. 

Una organización en una industria estable y madura le es suficiente con buena gestión, y 
un liderazgo en la cima; sin embargo en ambientes turbulentos requiere liderazgo en todos 
los niveles de la organización, la gestión inicia planificando  y elaborando presupuestos, 
asignando recursos para cumplir los objetivos de largo, mediano y corto plazos; por el 
contrario  para liderar una organización para el cambio constructivo se inicia  por fijar una 
orientación, una visión de futuro distante y un conjunto de estrategias (cursos de acción)  
para lograr ese futuro distante. 

La gestión  desarrolla la capacidad para cumplir la planeación mediante la organización y 
la asignación de recursos, diseñando una estructura y una serie de cargos y puestos; para 
el liderazgo la  tarea fundamental es la alineación de las personas, significa comunicar la 
nueva orientación a quienes pueden crear coaliciones, comprenden la visión y están 
comprometidos con el logro. Es importante tener claro que fijar la orientación nunca es 
sinónimo de planificar aunque a menudo se confunde. La planificación es un proceso de 
gestión de naturaleza deductiva, diseñado para obtener resultados ordenados (esperados)  
y no cambios.  La fijación de la orientación es un proceso inductivo, no genera planes, crea 
visiones y estrategias que describen a una empresa, tecnología o cultura corporativa en 
términos de que deberían a llegar ser en el largo plazo y articulan una vía factible para 
alcanzar ese objetivo. 

Pero la generación de una orientación de futuro tampoco es un proceso místico o mágico;  
más bien es un proceso arduo de recolección y análisis de información; es decir  quienes 
articulan visiones de futuro no son magos sino pensadores estratégicos de amplios 
conocimientos que están dispuestos  a correr riesgos. 

Las visiones de futuro tampoco tienen que ser brillantemente innovadoras, de hecho, 
algunas de las mejores no lo son. Las visiones de negocios eficaces  suelen tener 
características casi mundanas; la combinación o disposición de las ideas puede que sean 
nuevas pero en muchos casos ni siquiera es así. 

Lo que es crucial en una orientación de futuro no es su originalidad sino lo bien que sirven 
a los intereses de clientes, accionistas y empleados; y lo fácil que se pueda traducir en una 
estrategia competitivamente realista, las orientaciones deficientes ignoran a una parte de 



  
 
 
 

 

los involucrados favoreciendo a otra parte o cuando una empresa en su industria no es 
importante y empieza diciendo que aspira a ser la número uno, eso  es una quimera no 
una orientación. 

Muchas empresas aspiran a gestionar un ambiente turbulento con planeación de largo 
plazo, pero esta requiere tiempo, y  muchos recursos y cuando los cambios son inesperados 
se tiene que reajustar, por ello muchas corporaciones exitosas, le dedican poco tiempo a 
la planeación de largo plazo, llegando a considerar incluso que esta es una contradicción 
en los términos. Acaso la planeación solo juega como un complemento de la orientación, 
un proceso de planeación permite concretar la orientación y un proceso de orientación 
define el rumbo de la planeación, a distinguir cual planeación es importante y cual 
irrelevante. 

Lo crucial en el éxito de la orientación es ir más allá de la organización, hay que buscar 
alinear a las personas, y este es más un proceso de comunicación que de diseño, significa 
hablar con muchas más personas, más allá del tramo de administración, con los 
colaboradores, pares, jefes, proveedores, clientes; todos aquellos que puedan facilitar u 
obstaculizar la concreción de la orientación. 

La aceptación y apoyo  a la orientación transciende la mera comunicación eficaz y tiene que 
ver con la credibilidad, lograr que las personas no solo comprendan sino que crean en el 
mensaje, ello tiene  que ver con  el historial de la persona que comunica el mensaje, el 
contenido de este, la reputación de integridad y confiabilidad de quien comunica y la 
coherencia entre las palabras y los hechos (kotter, 2005:6). 

Kotter (2005) como generar una cultura de liderazgo, contratar personas con potencial de 
liderazgo y gestionar los patrones de sus carreras con retroalimentación de los gerentes 
seniors para orientar a los que tienen potencial. Darles la oportunidad de proyectos 
desafiantes al inicio de su carrera y ser tolerantes a los éxitos y fracasos 

Combinar ascensos tempranos con oportunidad de trabajos desafiantes, participar en 
puestos laterales, pertenecer a grupos de proyectos especiales, impulsar a diseñar una red 
de contactos externos y un curso de gestión de larga duración (diplomados y posgrados). 

La descentralización es la clave porque permite nuevos emprendimientos, a su vez, ofrece 
cientos de oportunidades  para poner a prueba y exigir  el máximo esfuerzo a jóvenes  con 
potencial de liderazgo. 

Pero a los líderes de trascendencia se requiere más por parte del ápice estratégico; 
identificar a los jóvenes con  potencial al inicio de sus carreras e identificar lo que será 
necesario para que den su máximo desempeño;  nuevamente esto no tiene nada de mágico 



  
 
 
 

 

es tremendamente sencillo; se toman la molestia de que los jóvenes y las personas con 
potencial sean visibles para los altos ejecutivos; para que los CEO’s puedan tenerlos 
presentes, posteriormente se dedican identificar cuáles son las destrezas a cultivar con 
posterioridad y planifican su desarrollo. En ocasiones esto se hace para una sucesión 
específica y otras como un proceso más informal de aumentar el acervo de líderes 
disponibles en el futuro. 

En la misma línea de reflexión; Schaeffer Leonard D. (2003) se pronuncia por un estilo de 
liderazgo de acuerdo a las circunstancias por los que atraviesa la organización, es ahí donde 
está la efectividad del líder en atinar cual estilo va a ser exitoso en relación a las 
necesidades organizacionales y a las características del contexto; puede ir del estilo 
verticalista autocrático (aunque lo considera como doloroso y nada divertido), a uno más 
participativo en épocas en que la empresa ha superado la posición crítica, hasta un 
liderazgo de gestión hacia afuera donde la actividad más importante es con los 
proveedores, clientes y competidores.  

Para Schaeffer el líder autocrático se asemeja a un cirujano que en la necesidad de salvar 
la vida del paciente, no se detiene a preguntar o a convencer sino a actuar; pero de 
inmediato en cuanto se supera  la crisis hay que centrarse en asegurar el éxito en el largo 
plazo y para ello hay que abandonar el liderazgo autocrático y migrar a uno de tipo 
participativo; para el caso recupera la propuesta de Likert Rensis de la Universidad de 
Michigan que consiste en que para tomar decisiones el líder recibe suficiente 
retroalimentación de los miembros de la organización para tomar decisiones estratégicas; 
pero sobre todo que deja la implantación de la estrategia en los gerentes de primera línea; 
una dirección suelta pero rigurosa, el control buscar de la estrategia y de los presupuestos 
se hace en el ápice mientras que los  niveles intermedios y de primera línea pueden fijar 
objetivos y buscar el cumplimiento siempre dentro de un marco establecido. 

Cuando las empresas han garantizado una estructura menos vertical y asegurado el éxito 
de largo plazo hay que gestionar en las fronteras de la organización para reformar a la 
industria y ello implica el cabildeo con los proveedores, clientes, con el gobierno y sus 
oficinas a fin trabajar en aumentar el valor agregado para los cliente, los empleados y los 
socios. 

Puede ser factible impulsar ese es el desafío y la realización de un auténtico liderazgo. 
Desde la propuesta de Kotter (2005) liderazgo y gestión aunque  son diferentes no son  
antitéticos, son diferentes pero complementarios y ambos son necesarios para el éxito 
organizacional  en el contexto actual; así: a) la gestión centrada en los métodos 
procedimientos administrativos es la respuesta a las necesidades de las grandes  y 
complejas organizaciones; por el contrario, b) el liderazgo se centra más en el cambio, el 



  
 
 
 

 

liderazgo se requiere más en la medida en que el contexto organizacional se vuelve más 
competitivo y más volátil;  así cuanto más cambio, más liderazgo se necesita. Parecer ser 
que Kotter se preocupa porque las empresas estadounidenses  se centran mucho en la 
gestión y poco en el liderazgo, pero de inmediato ataja y señala que no deben ir al otro 
extremo que lo que tienen que buscar es contar con un equilibrio entre gestión y liderazgo 
fuertes. 

Kotter no apuesta por una propuesta ideal que los CEO’s de las empresas sean excelente 
líderes y gerentes excelentes, pero recomienda  que las empresas deben buscar ambas 
competencias en las personas que ocupen el ápice estratégico. 

Mintzberg y Gosling (2003) sostienen que los ejecutivos de las empresas enfrentan una 
situación ambivalente, por un lado se les exige que cumplan objetivos y por otro que 
piensen global; que logren rentabilidad y que desarrollen a las personas, parece no haber 
salida ante esta situación aparentemente contradictoria; la situación de los gerentes es que 
en los últimos años se les ha impulsado mucho a pensar en cómo ser líderes y se han 
olvidado de la gestión y ante esta situación es importante regresar a la gestión sin 
abandonar del todo el liderazgo, se sabe qué gestión sin liderazgo causa desconexión con 
el contexto, pero liderazgo sin gestión causa arrogancia. La forma de como volver a la 
gestión sin dejar del todo el liderazgo  es que los ejecutivos puedan funcionar con varias 
disposiciones mentales. 

Los autores citados arriba consideran que en la actualidad las empresas se dividen en dos 
grandes campos:  las que  saben cómo actuar pero no son capaces de dar un paso atrás y 
reflexionar sobre su situación, parece que se refieren a configuraciones burocráticas que 
están formalizadas, que planifican y organizan procedimientos y comportamientos pero 
que constantemente son rebasadas por los movimientos de los mercados, convirtiéndolas 
en reactivas; por el contrario las que reaccionan de manera rápida pero sin ningún cuidado  
y tienen que estar corrigiendo constantemente, estos dos aspectos son lo relevante del 
quehacer de los ejecutivos, la acción en  terreno y el pensamiento de lo abstracto. Si la 
acción sin reflexión es descuidada y la reflexión sin acción es estéril; “todo ejecutivo debe 
buscar la manera de combinar estos modos de pensar,  de operar en la intercepción del 
pensamiento reflexivo con la acción práctica”. 

Entonces la propuesta concreta es: “Tenemos entonces cinco disposiciones mentales, cinco 
maneras en que un ejecutivo interpreta y enfrenta el mundo. Cada una tiene  su propio 
tema u objetivo dominante. El tema de la reflexión  es el yo: no puede haber nuevas 
percepciones sin el autoconocimiento; la colaboración extiende el tema más allá del yo, 
hasta la red de relaciones del ejecutivo. El análisis va un paso más lejos hasta la 
organización. Las organizaciones dependen de la descomposición sistemática de las 



  
 
 
 

 

actividades en sus partes que es de lo que se trata el análisis.  Más allá de   la organización 
está el tema de la disposición mental cosmopolita: el contexto o los mundos que rodean a 
la organización. Finalmente, la disposición mental de acción une todo mediante el proceso 
del cambio: de uno mismo, de las relaciones, en la organización y en el contexto” Mintzberg 
(2003:62). 

Collins (2005) en un estudio que duró cinco años encuentra sin proponérselo, un nuevo 
modelo de liderazgo, lo que realmente hace que las empresas pasen de ser  buenas a 
grandiosas o  como dicen el mismo Collins y Porras en otro trabajo, como las empresas se 
convierten en la joya de la corona o empresas que perduran; es un tipo de liderazgo con 
una rara mezcla de una gran humildad personal y voluntad (tenacidad) profesional, son 
una rara mezcla de ferocidad y timidez. “Nivel 5” se refiere al nivel más alto en una jerarquía 
de capacidades ejecutivas, los líderes de los otros cuatro niveles pueden generar altos 
grados de éxito pero no el suficiente para elevar a las empresas de la mediocridad a la 
excelencia sostenida.  

El conocimiento popular supone que para que las empresas evolucionen  a joyas de la 
corona, requieren de líderes monumentales; pero el arquetipo de líder nivel cinco parece 
venido de marte, tímido, modesto y hasta desmañanado, no muy elegantemente vestido y 
no tratan de ocupar los grandes reportajes, pero jamás sumiso. 

Estos rasgos de personalidad se combinan con una férrea y hasta estoica, determinación 
hacia la vida; en aras de la síntesis se contrasta  el nivel cinco con los otros cuatro niveles: 
a) nivel 1, Individuo altamente capaz. Hace contribuciones productivas mediante talento, 
conocimiento, habilidades y buenos hábitos de trabajo. b) nivel 2, Colaborador de un 
equipo contribuye al logro de objetivos grupales; trabaja eficazmente con otros en un 
entorno de grupo; c) nivel 3,  ejecutivo competente. Organiza a las personas y los recursos 
para la búsqueda eficaz y eficiente de objetivos predeterminados; d) nivel 4, Líder eficaz. 
Cataliza el compromiso con una visión clara y convincente; y su vigorosa aplicación estimula 
al grupo a lograr altos estándares de desempeño; y e) nivel 5, Ejecutivo de Nivel 5, 
desarrolla una grandeza duradera mediante una paradójica combinación de humildad 
personal y voluntad profesional. Si,  la fórmula es humildad + una férrea voluntad 
profesional = a liderazgo nivel cinco, Collins  sostiene  que existen líderes que tienen la 
semilla del liderazgo nivel 5  y otros que no importando los cursos, diplomados y posgrados 
que hagan en liderazgo ni en un millón de años podrán llegar a ser un líder nivel cinco 
(Collins, 2005: 47); por tanto este estudio sostiene que los lideres, específicamente el nivel 
cinco nace, no se hace. 

 



  
 
 
 

 

METODOLOGÍA  

La presente ponencia es resultado, de un proceso en el que el punto de partida es la 
revisión crítica de la literatura especializada de la disciplina administrativa en el contexto 
actual y el desempeño de la economía mundial y mexicana. Como punto de llegada se 
hacen propuestas sobre el liderazgo que necesitan las organizaciones, como 
requerimientos para permanecer en un contexto global, competitivo y sumamente 
cambiante. 

 

RESULTADOS  

Tanto el líder como el gerente tienen que ver con el desempeño eficaz de las organizaciones, 
pero por sus características tienden a centrarse más en ciertos aspectos, un gerente es más útil 
a las organización en periodos de estabilidad cuando la empresa navega en aguas tranquilas, 
compite en una industria madura, se requiere orden; un líder es más necesario cuando se 
requieren cambios, se vincula más  a la visión, pero esta tiene que ser adecuada  a las 
necesidades de la empresa y del contexto; esto quiere decir que una visión tiene que ser 
adecuada a los grupos implicados (clientes, accionistas y colaboradores); tiene que ser una 
visión nunca un sueño imposible. 

En la organización los diferentes grupos de interés, buscan un desempeño eficaz de la  misma, 
porque ello afecta positiva o negativamente sus intereses; para mantener la coalición de manera 
duradera es necesario que existan líderes que no sólo trabajen intensamente o no se pasen el 
tiempo analizando, sino que actúen, fijando la visión y optando por estrategias pertinentes para 
cumplir con la misión organizacional. La clave consiste en como conducen a sus colaboradores 
para lograr un desempeño que responda a los intereses de los grupos de interés, a las 
exigencias del contexto y específicamente como ser competitivos en el sector industrial donde 
participan. 

Es importante no confundir liderazgo con gestión, tampoco separarlas drásticamente y para 
siempre, la gestión tiene como prioridad la aplicación de políticas  procedimientos, diseñados 
con anterioridad y de manera intencional; el líder tiene como prioridad influir en el 
comportamiento de otros, puede estar ubicado en la pirámide de gestión pero, no 
necesariamente;  el gerente se centra en sistemas  estructuras, el líder en la gente, el 
administrador  valida el statu quo,  hace las cosas correctamente pensando en el aquí y el ahora; 
el líder cuestiona el orden establecido; y hace las cosas correctas para los involucrados en la 
toma de decisiones, pensando en el futuro. 



  
 
 
 

 

La esencia del liderazgo es la influencia, el ejercer el poder  sobre las personas  sin que medie 
la violencia, para obtener el máximo desempeño del tramo de administración, del grupo, del 
equipo o de la pandilla. El liderazgo es resultado de diversas fuentes de poder, la posición en la 
pirámide de gestión (capacidad para castigar y premiar), el expertismo, el carisma y  la 
referencia; la diferencia radica en la capacidad de ponerlas en práctica dependiendo de la 
situación y permeado por los valores individuales y sociales a fin de ejercer un liderazgo ético. 

Un aspecto importante es el cuestionamiento si los líderes  nacen o se hacen; inicialmente se 
pensaba que nacían y que eran producto de rasgos innatos; posteriormente se trató de hacer a 
los líderes centrándose  en aprender y aplicación de técnicas de liderazgo; fundamentalmente 
a las tareas y solución de problemas y al mantenimiento del grupo, teniendo como referencia la 
personalidad del líder, las demandas del contexto y la calificación  disposición de los 
colaboradores, aunque reconociendo que no existen estilos puros. 

Características del líder; aunque no existe el arquetipo de líder, son importantes las siguientes 
características, que acepte objetivos compartidos, que se centre en el cambio,  que cultive la 
inteligencia emocional  y la habilidad  de evaluar y elegir de acuerdo con la situación  el estilo 
apropiado y valorar la pertinencia de la elección. 

En la actualidad el perfil del líder retoma lo aportado en el siglo XX, sin embargo incorpora los 
cambios contextuales que se caracterizan por una velocidad de evolución de la tecnología, una 
gran información, la globalización que por un lado abre la posibilidad de un intercambio a todos 
los niveles y por otro margina a los que no se insertan en el mundo tríadico; la fuerza laboral 
sufre desempleo pero en los países desarrollados tienen un eficaz sistema de seguridad social 
que los protege, surge un trabajador del conocimiento que se convierte en el principal factor de 
competitividad de las organizaciones; en este contexto será más o menos efectivo el ejercicio 
del liderazgo. 

Así en esta línea de reflexión se hacen las aportaciones actuales del liderazgo: 

1). Los líderes no se centran exclusivamente en aplicar el proceso administrativo sino en ejecutar 
los papeles Interpersonales (líder, cabeza visible y guía); informativos (monitor, diseminador  y 
vocero) y decisionales (empresario, asignador de recursos, solucionador de conflictos y 
negociador). 

2). Aunque se reconoce que las Instituciones de Educación Superior, no importando su prestigio, 
no lograr preparar al gerente  al 100 %, sin embargo es crucial que les enseñen necesidad de 
ejercer poder, necesidad de administrar y capacidad  de empatía. 

3). En la actualidad las condiciones contextuales exigen que los gerentes por un lado sean líderes 
y también se centren en la gestión; la forma es que asuman pertinentemente varias posiciones 



  
 
 
 

 

mentales: a) Disposición mental reflexiva; b) disposición mental analítica; c) disposición mental 
cosmopolita; d) disposición mental a la colaboración  y e) disposición mental al cambio.  Los 
ejecutivos requieren detenerse a reflexionar detenidamente sobre sus  experiencias; que les 
permita ser simultáneamente personas espejo   y personas ventana; tiene que transcender lo 
obvio para llegar a comprender  lo esencial de las estructuras y sistemas;  también deben 
reconocer que en el mundo global no sólo existe la homogeneidad sino que también la 
heterogeneidad, no un solo mundo sino muchos mundos, los líderes tienen que ser globales y 
también locales;  migrar de la gestión de personas a la relación entre personas, equipos  
proyectos como entre divisiones y alianzas y también  y sobre todo abandonar la gestión heroica 
e ir hacia una más participativa; y  no olvidar que el cambio es factible con continuidad. 

Finalmente una cultura corporativa de fomento al liderazgo, requiere compensar a los directivos 
exitosos en la formación de líderes, no con compensaciones económicas sino con puntajes para 
los ascensos hacia el ápice estratégico. La capacidad para ejercer el liderazgo efectivo y con ello 
empoderar a los colaboradores, siempre existe un referente externo, pero las características 
más importantes provienen de una etapa  y/o acontecimiento difícil de sus vidas. Los 
fundamental es que ante estos acontecimientos lejos de verse como víctimas, a partir de ello 
los lideres lo utilizan para darle sentido a sus vidas por ello la capacidad más importante del 
liderazgo es autoconocimiento. 

Una de las propuestas más recientes de liderazgo, afirma que la implementación del liderazgo 
es derivado de referentes externos, pero lo fundamental  provienen trances difíciles de la vida, 
lo que  les abre la posibilidad de ver el rumbo de sus vidas; utilizan una rara mezcla de humildad 
y una dedicación férrea, son tímidos y a la vez feroces, personas espejo y ventana de manera 
simultánea y parece ser que ese tipo de liderazgo es innato. 

 

CONCLUSIONES 

Tanto los gerentes como los líderes ayudan a las organizaciones a permanecer en el tiempo, son 
útiles en la medida en que la organización navega en aguas tranquilas o en aguas turbulentas, 
no existe un modelo único de liderazgo, así que hasta ahora es suficiente tener claro que, el 
liderazgo es un ejercicio de poder, derivado de la posición en la pirámide de gestión, pero no 
necesariamente; así se puede tener capacidad de castigo y  premiación; el expertísimo, el 
carisma y la referencia como fuentes de poder del liderazgo, dando  como resultado liderazgos 
autocráticos, democráticos y contingenciales y la explicación acerca de lo relevante del 
liderazgo, es que características personales y sociales posee el líder, que funciones hace el líder 
exitoso y el ejercicio del liderazgo depende de la personalidad del líder, de las exigencias del 
contexto y de la madurez y disposición a la participación de los colaboradores. 



  
 
 
 

 

En la práctica el mismo líder puede recurrir a diferentes estilos, dependiendo de varios factores, 
así puede ser autocrático hasta un líder participativo; pero en todos momentos es importante 
que acepte objetivos compartidos con los grupos de interés en la organización; que se centre 
en el cambio, que retribuya de manera objetiva a sus colaboradores y que sea capaz de elegir 
el estilo apropiado de liderazgo para cada situación, analizando holísticamente y hacia el futuro. 

A pesar de que existen diferencias concretas entre gerencia y liderazgo no es correcto 
separarlos drásticamente, si bien gestión sin liderazgo es un anquilosamiento donde los 
colaboradores no pueden hacer brillar su potencial; liderazgo sin gestión puede conducir a la 
anarquía; por ello, es importante que todo gerente sea líder y todo líder tenga cargos 
gerenciales. Para ello es fundamental que sean capaces de analizar sus experiencias, de 
trascender lo obvio para alcanzar a ver la complejidad de las estructuras y sistemas, comprender 
que en el mundo globalizado no todo es homogeneidad, que no hay un solo mundo sino 
múltiples mundos;  migrar de la administración de personas a la interrelación, de abandonar la 
administración heroica hacia  una más participativa y que se debe actuar para buscar el cambio 
pero ser capaz de mantener la continuidad de lo que es esencial. 

Es necesario sobrepasar las percepciones actuales de lo que se entiende por liderazgo eficaz, 
para poder aceptar lo diferente hasta reconocer que para ciertas empresas, empleados y socios 
una mezcla de humildad y una perseverancia profesional puede convertir a una empresa buena 
en excelente; por ello es importante impulsar en las organizaciones una cultura que reconozca 
a los formadores de líderes y que tengan una filosofía de tolerancia al éxito y al fracaso. 
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MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL ECUADOR 
 

Morales Delgado José Luis 

 

Resumen 

La presente investigación se ha realizado con el propósito de socializar la experiencia del 
Ecuador sobre la Economía Social y Solidaria,  en la primera parte se hace un recuento sobre la 
problematización, la misma que parte de los antecedentes que llevó al país a tomar como 
política pública, la situación de crisis económica que se vivió en los años 99 con el feriado 
bancario, las alta tasa de inflación y el desempleo fue crucial para que el Estado asuma una 
postura de apertura a las experiencias de la sociedad civil, que lo venía practicando desde 
tiempo atrás este tipo de economía.  

En la segunda parte se trata de dar una visión más teórica y conceptual sobre la Economías 
Social y solidaria, partiendo de que las misma es una alternativa a la Economía Clásica, cuyos 
principales postulados ha venido aplicándose en toda Latinoamérica con un enfoque 
discriminatorio, distinguiendo entre países desarrollados y subdesarrollados, como la única 
línea a seguir para salir de la pobreza, no obstante los efectos de las políticas neoliberales 
aplicadas por los organismos internacionales como el FMI no han dado resultado. Tornándose 
como una reacción natural el recuperar tradicionales estrategias económicas de nuestros 
antepasados como es la minga el trueque entre las comunidades indígenas de los Andes, con 
un nuevo enfoque del Sumak Kawsai, en la cual cambia de lógica con los conceptos occidentales 
del desarrollo, hacia un concepto de respeto de la naturaleza. 

En la parte metodológica se señala que es una investigación descriptiva de corte cuantitativa y 
cualitativa de recuperar una experiencia, mediante la recolección y análisis de información 
secundaria, de fuentes oficiales, y partiendo del estudio de un caso concreto como es el 
ecuatoriano. 

Palabras Clave: Economía Social, economía solidaria.  

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Como efecto de las políticas neoliberales practicadas en Latinoamérica por la década de los años 
80, ha sido el empobrecimiento de la población  por la falta de empleo,  este modelo empezó a 
plasmarse en Chile con el golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de Septiembre de 1973, que 
con el apoyo técnico de la escuela de Chicago se aplicaron las medidas neoliberales, entre las 
principales son la venta de las empresas Estatales, lo que conocemos generalmente como las 
privatizaciones, la no intervención del Estado en la Economía, los países iniciaron un agresivo 
endeudamiento, bajo las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
quienes eran los que definían las políticas económicas neoliberales, también se dieron la  firma 
de tratados, en 1994 se inicia con  firma del TLCAN, el tratado de libre comercio con América del 
Norte, entre Canadá, Estado Unidos y México, que a la larga fue un  privilegio a los países 
desarrollados (Arturo, 2006). 

El Ecuador entró en crisis en los años 1998-1999, cuyos indicadores fueron los siguientes; la 
inflación alcanzó el 30%, entraron en quiebra varios Bancos importantes del país como es el 
caso del Filanbanco, y luego siguieron otros bancos , por lo que el gobierno de ese entonces 
Jamil Mahuad, tuvo que tomar medidas drásticas como el feriado Bancario, con el objetivo de 
que la gente no sacara los fondos de los bancos, luego se tomó la decisión de dolarizar la 
economía al tipo de cambio de 25 mil sucres el dólar, la pobreza alcanzó el 60% de la población, 
con esto se vio afectado el empleo, cuya tasa de desempleo llegó al 14;4%, en este período 
también se dio un incremento del fenómeno migratorio, y la brecha entre ricos y pobres crecía 
mucho mas (Sanchez, 2005) 

 Frente a esta situación social y económica del país, y por iniciativas de la propia ciudadanía, el 
gobierno actual impulsó como parte de sus políticas públicas el fortalecimiento de la Economía 
Solidaria y en este sentido esta nueva economía es posible dejando de lado los postulados 
tradicionales de la economía los cuales han sido para beneficiar al dueño de los medios de 
producción, considerando la acumulación de la riqueza como uno de sus principios. Vale decir 
que las experiencias sobre Economía Solidaria en América Latina, se dan justamente por todo 
este proceso de empobrecimiento de la población, desarrollaron prácticas de economía 
solidaria, Argentina en el año 2000, entró con fuerte proceso de esta nueva forma de entender 
la economía (PYLDOS, 2009). 

  



 
 
 
 

 

Objetivo General  

Socializar la experiencia del caso ecuatoriano en el proceso de la institucionalidad de la 
Economía Social y Solidaria 

Objetivos Específicos 

Conocer la esencia del modelo ecuatoriano de Economía Social y Solidaria, como parámetro de 
intercambio de experiencias. 

Reflexionar sobre el  contexto  Político,  económico,  social y  cultural, en el cual se desarrolló la 
economía social y solidaria. 

 

MARCO TEÓRICO 

Dentro de la historia del pensamiento económico, por el siglo XIX, nace una nueva corriente, 
llamada el liberalismo, que superaba en su pensamiento a los mercantilistas y Fisiócratas 
quienes, los primeros;  creían que la riqueza estaba en la acumulación de metales  preciosos,  
período en el cual coincide con el descubrimiento de América, los segundos, en cambio que la 
riqueza estaba en la tierra y se debía regresar a la agricultura. Sin embargo con la revolución 
industrial, con una nueva visión de la economía se plantea que la riqueza de las naciones, se 
debe a la diferenciación de la renta, los salarios y las ganancias, conceptos que antes no se 
manejaban, y cuyo máximo exponente es el economista escocés  Adam Smith, con su obra la 
“riqueza de las naciones” en 1776. Entre sus postulados principales estaba la no intervención 
del Estado en la economía, la idea era el Laisser faire, luego en las siguientes escuelas 
keynesianas y neoliberales, se mantuvieron bajo esta lógica de acumulación (Lugo, 2004).  

Dentro de este proceso de acumulación de la riqueza, el concepto de, desarrollo, se acuño 
fuertemente, y uno de los primeros en pronunciarlo fue el expresidente de Estados Unidos 
Harry Truman en 1949, el cual marca una diferencia entre los países, desarrollados y los 
subdesarrollados, dejando una sola  dirección, que, todos deben seguir  hacia el desarrollo, con 
lo cual los organismos internacionales como el FMI Fondo Monetario Internacional impondrían 
sus políticas de desarrollo económico para los países que necesitaban (Sachs, 1999) 

Para entender mejor las consecuencias de esta nueva corriente sobre el desarrollo, veamos 
algunos conceptos claves, que se deben diferenciar pero que en la práctica se lo confunde,  
como son;  el crecimiento, que su falacia se encuentra en utilizar el indicador del crecimiento 
del producto percápita de la misma manera tanto para las economías desarrolladas como para 
las subdesarrolladas,  sin considerar que en las segundas, existe mucha diferencia en los 
sectores, pues en éstas coexisten los sectores avanzados y atrasados de la economía, y por lo 



 
 
 
 

 

tanto este indicador no lo distingue, tal vez sea válido para el sector moderno pero este 
indicador para el sector atrasado representa pobreza desempleo. Otro elemento es la 
contradicción entre crecimiento y la sustentabilidad, el desarrollo que se lo entendió en América 
Latina como un cambio en las estructuras productivas con un crecimiento hacia adentro a la 
larga fue que los países de la periferia dependían de los países del centro que eran los dueños 
de los bienes de Capital, el resultado no fue un desarrollo sino mayor dependencia, y en cuanto 
al desarrollo social las mismas han sido conquistas de la sociedad organizada en movimientos 
sociales los que han luchado por la exigencia y el cumplimiento de los derechos económicos 
sociales y culturales, es decir no han sido propuestas por los modelos desarrollistas (Perroux, 
1984) 

El término de Economía Solidaria, ya se dio antes de este siglo XIX con los aportes de Charles 
Dunoyer, León Warlas entre otros, basándose en las investigaciones realizadas a las 
cooperativas de esos tiempos, es necesario resaltar que estas experiencias nacen por iniciativas 
de los propios trabajadores (Delgado, 2001). 

Sin embargo estas iniciativas de pronto aislados, no llegan a ser políticas públicas, si los estados 
no los asume como parte de su plan de acción, porque pensamos que una verdadera política 
pública se da cuando se definen como las estrategias a utilizar para solución de problemas 
sociales de interés público, con la participación de la sociedad organizada, la diferencia con las 
políticas gubernamentales está, en el sentido de que obedecen a un plan de gobierno y  son 
estructuradas desde la participación social, mientras que las políticas gubernamentales 
únicamente obedecen al plan de gobierno. En este sentido lo público estaría dado por la 
participación de toda la sociedad organizada porque son ellos quienes demandan al Estado 
políticas públicas (Mendoza, 2006). 

A partir del 2007 en el Ecuador se generó un movimiento llamado MESSE (Movimiento de 
Economías Social y Solidaria del Ecuador) el cual se tornó como un interlocutor entre el estado 
y la sociedad civil, en el proceso de formulación de políticas públicas para la Economía Social y 
Solidaria, y en este sentido las primeras iniciativas de políticas públicas que el estado adopta fue 
desde esta experiencia, en el que básicamente se agruparon, economías a pequeña escala de 
forma organizativa como las pequeñas y medianas empresas, que funcionaban sin apoyo 
estatal hasta ese entonces, luego de este proceso, se inicia la institucionalidad pública creando 
algunos programas desde el Estado con la visión de Economía Social y  Solidaria. (Andino, 2013) 

En el Ecuador las políticas públicas sobre Economía Social Solidaria se dan  como tal desde que 
en la constitución política, máxima carta política del país, se contempla como parte del sistema 
económico,  dando como resultado  un proceso de institucionalizar al país, y además de esta  
decisión , también se da cierta orientación a la forma de desarrollo que el Ecuador perseguirá 
que es el SUMAK KAWSAY o buen vivir, la Constitución del Ecuador en su art. 319 señala “ Se 



 
 
 
 

 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, en otras, comunitarias, 
cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas autónomas y 
mixtas. El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir, de la población, y 
desincentivará, aquellas que atenten contra sus derechos, o los de la naturaleza, alentará la 
producción que satisfaga a la demanda interna y garantice una efectiva participación del Ecuador en 
el contexto internacional” (Ecuador A. C., 2008) 

El buen Vivir no es una fase del subdesarrollo a ser superado un estado de desarrollo a ser 
alcanzado, se refiere a otra filosofía de vida, abre el debate al bicentrismo por el 
antropocentrismo, inserta  la economía a la sociedad y a los ecosistemas, a la dignidad de las 
personas, por lo que demanda una nueva economías social y solidaria, que reconozca las 
diferencias culturales, de género, la soberanía alimentaria, cuidado de los recursos naturales 
(Acosta, 2010).  

 Podemos ver entonces que mientras existían experiencias de cooperativismo en el ecuador y 
el mundo mucho antes de las iniciativas gubernamentales, las mismas que sirvieron de  antesala 
de las economías social solidarias, sin embargo, estas experiencias no tenían una teoría que les 
cobije, o éstas tenían el amparo del capitalismo, o, eran una salida emergente de la propia gente 
al neoliberalismo. Por lo que  estas nuevas formas de economía, tienen un nuevo paradigma 
que es el Sumak Kawsai para el Ecuador, en otros países tomará otros nombres, pero lo 
importante es destacar que se convierten en nuevas ideas al desarrollo, que nacen desde las 
culturas indígenas andinas. 

La Economía Social y Solidaria, es la demanda de comportamiento solidario de todos los que 
integran la comunidad, no se piensa en el individuo únicamente sino en el bienestar de toda 
una comunidad, no se piensa en la reproducción del capital sino en el bienestar de la 
comunidad, no está divorciada con el Estado ni del mercado, estos actores son importantes pero 
con otra lógica, en donde sea un estado más democrático que permita la participación de las 
personas, que controle los efectos indeseables que puedan darse, un mercado en donde la 
participación de la oferta y la demanda no sea solo, desde el dinero y la acumulación de la 
riqueza sino, que piensa, en el bienestar de la comunidad , bajo el principio de reciprocidad dar 
la que necesita y recibir algo cuando lo necesite, que  proteja los recursos naturales (Coraggio, 
Los Caminos de la Economía Social y Solidaria, 2009) 

Con la finalidad de contar con una definición, veamos lo que la ley de Economía Popular y 
Solidaria dice:“ Es una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad” 



 
 
 
 

 

Las formas de organización productivas que el Ecuador reconoce en su legislación son: 
Comunitarias, Cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 
autónomas y mixtas. Las que integran la Economía  Popular y Solidaria son; todas las 
organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativistas, las unidades económicas populares 
(Ecuador A. , 2011). 

El sector comunitario hace referencia al conjunto de organizaciones, relacionadas  por el 
territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, 
urbanas o rurales; o de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 
trabajo conjunto, tienen por objeto la, producción, comercialización, distribución y consumo de 
bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los 
principios de la ley.  (Ecuador A. , 2011). 

El sector Asociativo es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 
actividades económicas productivas similares o  complementarias, con el objeto de producir, 
comercializar y consumir bienes y servicios lícitos socialmente necesarios, autoabastecerse con 
materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes o comercializar su 
producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la ley.  

Sector Cooperativo se refiere al conjunto de cooperativas, entendidas como sociedades de 
personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 
democrática, con personalidad jurídica de derecho privado de interés social. (Ecuador A. , 2011). 

Unidades Económicas Populares son todas aquellas economías que se dedican a la economía 
del  cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 
minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 
comercialización de bienes y prestación de servicios, que serán promovidas fomentando la 
asociación y la solidaridad. También son considerados dentro de este grupo los sistemas 
organizativos, asociativos, promovidos por los ecuatorianos en el exterior, con sus familiares en 
el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, 
cuando el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el 
territorio nacional. (Ecuador A. , 2011). 

El sector financiero nacional comprende los sectores Públicos, privados y populares solidarios, 
el sector popular solidario está integrado por las cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. Las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas, que se unen 
voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación  financiera y de 
responsabilidad social. La Cajas Centrales son instancias que se constituyen por lo menos con 



 
 
 
 

 

20 Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los Bancos Comunales las Cajas de Ahorro y las entidades 
financieras asociativas o solidarias, son organizaciones que se forman por voluntad de sus 
socios y con aportes económicos, que en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de 
créditos a sus miembros, sobre todo sus actividades son en espacios comunitarios, barriales. 
(Ecuador A. , 2011). 

Los demás grupos organizados que no tengan por fin económico, es decir de la producción, 
distribución y consumo, y que por el contrario tengan actividades únicamente de carácter social, 
cultural, deportivos, gremiales, laborales y profesionales, no están considerados dentro de la 
ley de Economías Popular y Solidaria. 

Principios de la Economía Social y Solidaria, según Caraggio plantea 5 principios que son; los 
relativos a la producción, que fundamentalmente está dirigido a la propiedad de los medios de 
producción los mismo que deben ser de toda la comunidad, la distribución,  hace referencia a 
la justicia de mercado inclusivo de todos los actores, independientemente si tienen dinero o no, 
circulación, recuperando las prácticas locales culturales en el comercio como es el caso de 
trueque, la minga, consumo, se habla de consumo responsable, es decir se consume productos 
prioritariamente de otras economías solidarias ecológicas,  transversales los que les permite 
subsistir como economías sociales y solidarias, como, el trabajo digno no se puede permitir en 
estas economías la explotación laboral, el cuidado del medio ambiente, la cooperación recíproca  
(Coraggio, La Economía Social y Solidaria en América Latina, 2001)     

 

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó sobre La Experiencia ecuatoriana en Economía Social y Solidaria,  
Cuya finalidad es recopilar algunos hechos teóricos, sociales que detonaron en  una mejor 
compresión de la institucionalidad de la Economía Social y Solidaria en América del Sur, 
concretamente el caso ecuatoriano, 

 La investigación es de forma descriptiva, es tipo de investigación Documental, con fuentes 
secundarias, se realizó revisando la bibliografía de diferentes autores que abordan el tema de 
la Economía Social y Solidaria, así como de información estadística presentadas por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador en su informe de rendición de 
cuentas  y se toma como estudio de caso al experiencia del Ecuador.  Por lo que estamos 
hablando de una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa  en laboratorio.  La unidad de 
Análisis es el Ecuador.  

La metodología contempló tres momentos, la recolección de la información se realizó revisando 
información sobre diferentes autores que han avanzado sobre estudios de la Economía Social y 



 
 
 
 

 

Solidaria, el marco jurídico ecuatoriano sobre el tema en mención, así como algunos datos 
estadísticos para tener una idea del país en general, el segundo momento el procesamiento de 
la información con el programa Atlas.ti, y los utilitarios de Word y Excel. El tercer momento el 
análisis descriptivo mediante cuadros y gráficos. 

Estudio de Caso 

El  Ecuador está ubicado en Sud América, es parte de la región Andina e integra los bloques del 
ALBA, CELAC, ONU, OEA. Su población es pequeña en relación a otros países de América Latina, 
su moneda de circulación es el dólar estadounidense a partir del año 2000, fecha en la cual dejó 
de circular el sucre que era su moneda original. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano 
(0,732 al 2014) según Informe de Naciones Unidas, es alto, en la cual intervienen, cuatro 
variables, que tienen que ver con la esperanza de vida, calidad de vida, educación y salud. 

 

Gráfico #1 Ubicación del Ecuador y División Territorial 

  

 

  



 
 
 
 

 

Cuadro # 1 Ficha Técnica del Ecuador al 2015 

INDICADOR VALOR 
PAIS Ecuador 
Forma de Gobierno República Presidencialista Democrática 
Superficie 283.561 km2 
Población 16’298.217  
Densidad  54,49 hab/km2 
PIB (Producto Interno Bruto) 94.470 millones usd. 
PIB Percápita 6002 usd. 
Moneda  Dólar estadounidense 
IDH (Índice de Desarrollo Humano) 0.732 

Fuente: Informe ONU 2015 y SEPS 2014. Censo 2010. Elaboración: investigador 

 

Cuadro #2 Población   de Hombre Mujeres por Grupos de Edad 

Años 
Mujeres Hombres Total 

Numero % Número % Número 

2010 7,305,815 50.40% 7,177,683 49.60% 14,483,499 

0-14 2,227,253 55.10% 2,301,172 57.00% 4,040,020 

15-64 4,583,512 62.80% 4,430,657 60.70% 7,302,964 

64 y más 495,051 60.80% 445,854 0.55% 813,624 

Fuente: INEC censo 2010 Elaboración: Investigador 

 

Cuadro #3 Mercado Laboral Población  de Hombre Mujeres 

Indicadores del Mercado 
Laboral 

Mujeres Hombres 

Numero % Número % 

Población en edad para 
trabajar de 10 años y mas 

6,343,177 84.80% 6,055,182 84.10% 



 
 
 
 

 

Población 
Económicamente Activa 
PEA 

2,698,053 42.5% 4,081,415 67.4% 

Ocupados 2,566,461 92.1% 3,932,369 96.3% 

Subempleados 1,550,896 60.4% 1,931,969 49.1% 

Desocupados 131,592 4.9% 149,046 3.7% 

Fuente: INEC censo 2010 Elaboración: Investigador 

 

Cuadro # 4 Economías Solidarias en el Ecuador 

Año 
Cooperativas 

SFPS 
Cooperativas EPS Asociaciones Total 

2012 974 2,843 1,682 7,511 

2013 1,106 2,897 2,598 8,614 

2014 946 2,384 3,195 8,539 

Total 3,026 8,124 7,475  

Fuente: SEPS 2014. Elaboración: Investigador 

 

Cuadro # 5 Economías Solidarias en el Ecuador 

Economías 
Solidarias 

Socios Activos ( miles usd) 

Sector Financiero 
Popular y Solidario 

4,767,344 7,481,676 

Sector  Económico 
Popular y Solidario 

315,124 1,302,897 

Total 5,082,468 8,784,573 

Fuente: SEPS 2014. Elaboración: Investigador 



 
 
 
 

 

Análisis de los Datos 

La población entre hombres y mujeres están casi a la paridad, de acuerdo al cuadro #2 sobre la 
población por grupos de edad y Genero,  nos dan datos del 50.4% para las mujeres con una 
población total femenina de 7’305.815. Y para el caso de los hombres con un valor de 7’177.683 
con porcentaje de 49.6%. De este cuadro se puede deducir que el mayor porcentaje de la 
población está en las mujeres y  el grupo de edad mayoritario es de 15 a 64 años. 

En el Cuadro #3 que hace relación al mercado laboral, con la definición de cuatro indicadores, 
la Población Económicamente activa, es aquella población en edad para trabajar, que está 
laborando, o que están buscando un empleo, que sus valores reflejan un mayor porcentaje en 
los hombres con el 67,4%, y para las mujeres el 42,5%. 

La población ocupada es la que está integrada al mercado laboral, y según las cifras del INEC 
(Instituto de Estadísticas y Censos) hay mayor empleo en los hombres 96,3% que en las mujeres 
con 92,1%. El subempleo es una categoría en el que se considera el empleo informal con el 
60.4% para las mujeres y  con 49.1% para los hombres, lo que significa que el subempleo es  
mayor en las mujeres que en los hombres. 

Para el caso de los desocupados  son aquellas personas que carecen de empleo, y llegan a las 
siguientes cifras, 4,9% para las mujeres y 3,7% para los hombres, lo que significa que hay un 
mayor desempleo en las mujeres que en los hombres. 

En el cuadro #4 sobre las Economías Solidarias registradas en la Superintendencia de 
Economías Popular y Solidaria, se visualiza un crecimiento sostenido de las Asociaciones, en 
cuanto a las cooperativas populares del sector financiero, hay un crecimiento en el año 2013 y 
decrece en el 2014 esto puede ser por la intervención que hace la superintendencia y algunas 
que no están funcionando bien se cerraron, en cuanto a las economías populares solidarias, son 
el mayor número de registros, sin embargo la mayor cantidad corresponden a las cooperativas 
de transporte. Las Cooperativas y Asociaciones no financieras, son las que registran un 
crecimiento en todos los años. 

En el cuadro #5 nos da cuenta del número de socios y la cantidad de millones de dólares que el 
sector de la Economía Social y Solidaria ha invertido en el Ecuador $ 8’784,573.00  USD que con 
relación al producto interno bruto del año 2013 llega cubrir el 9,3%, además el sector agrupa 
alrededor de 5 millones de socios, lo que significa que genera el 60% del trabajo autónomo 
(Jácome, 2014) 

  



 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

Este nuevo enfoque sobre  Economías Social y Solidaria, no depende de ideologías de forma 
exclusiva, porque estas experiencias se han desarrollado en toda Latinoamérica, entre los países 
capitalistas y socialistas, aunque es una alternativa al capitalismo, al proceso de acumulación de 
la riqueza de manera desproporcionada,  esta nueva economía es posible por el  cambio de  
lógicas del mercado liberal a un mercado comunitario social y  solidario. 

Este tipo de economías por sus características solidarias, comunitarias que se desarrollan bajo 
los principios de reciprocidad, demandan de un fuerte sistema  democrático, en sus estructuras, 
y en la relación con los estados. 

La Economía Social y Solidaria son prácticas ancestrales, como la minga el trueque que 
utilizaban nuestros pueblos originarios. 

La Economía Social y Solidaria demanda de un nuevo paradigma de desarrollo como es el 
SUMAK KAWSAI  para el caso ecuatoriano. 

El modelo de Economía Social y Solidaria del Ecuador, se basa en una institucionalidad que fue 
creada mediante ley que lo asume la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  como 
órgano rector de direccionar la política Pública  de organizar  y controlar este sector, tanto a las 
del sector Financiero como a las no financieras.  

En el cuadro  #5 se puede ver el impacto  positivo que la Economía Social y Solidaria tiene en la 
generación de empleo, sin embargo hace falta un mayor apoyo hacia las Economías solidarias 
no financieras, del sector productivo porque son las que generan mayor  empleo.  

El establecer un sector financiero de Economía Solidaria  para el Sector productivo de la 
Economías Solidaria, le ha dado mayor funcionalidad de control y seguimiento a esta economía, 
ya que muchas iniciativas individuales y familiares, han dejado de ser presa de la usura 
clandestina de los chulqueros, y de los grandes bancos con exigencias rigurosas para los 
préstamos, que no se compadecían con la realidad de las mismas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE REPRESENTACIONES SOCIALES PARA UN 

ESTUDIO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR 
 

Hernández Luis Mayra Victoria 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se interesa por estudiar las representaciones sociales 
de un sector del ámbito educativo en el nivel superior –las estudiantes indígenas 
universitarias – planteando como objetivo dar cuenta de sus representaciones sociales. En 
este estudio se analizan factores, situaciones e ideas sociales que intervienen en la 
construcción de las categorías: mujer, indígena y universitaria. 

En esta investigación existe un interés neurálgico por exponer la pertinencia del uso de 
técnicas cualitativas y cuantitativas, proponiendo el empleo de instrumentos como la entrevista 
y el cuestionario resultado de los planteamientos del Modelo Cognitivo de Base  para el análisis 
y la reflexión del objeto de estudio de las representaciones sociales. El empleo de ambas 
metodologías permite tener una mirada global del objeto de estudio, identificando los 
significados y reconociendo cuáles significados tienen mayor jerarquía, además posibilita la 
reflexión sobre la vinculación de todos los elementos a nivel individual y en el ámbito social. 

Palabras clave: Universidad, Educación, Estudiantes, Indígenas. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes se han convertido en los últimos tiempos en un objeto de análisis y de reflexión 
recurrente, también se han diversificado las problematizaciones  que se hacen de ellos. Guzmán 
y Saucedo (2013) señalan que las recientes investigaciones han centrado su interés en el 
estudiante desde diversas dimensiones, reconociendo su heterogeneidad, los significados que 
le otorgan a su contexto institucional, a su participación en el ámbito escolar y las funciones que 
representan las relaciones e intercambios comunicacionales con amistades, pares, docentes y 
autoridades universitarias. 

El estudiante debe ser investigado desde una mirada crítica que le reconozca como agente 
activo en el medio educativo, considerándole como sujeto que se forma en un ambiente escolar 
pero que también influye en la construcción de su contexto educativo, es decir, que se 
representa a sí mismo toda vez que también  re-presenta su ambiente educativo. Es en este 
tenor que el tema central de esta investigación son las representaciones sociales (rs) de las 
estudiantes indígenas sobre ser universitarias. Este trabajo parte en principio de la reflexión de 
la complejidad que se articula en torno a cuatro categorías: mujer, indígena, estudiante y 
universidad. La comprensión de las cuatro categorías sentará las bases para la propuesta 
metodológica  a utilizar. 

Actualmente existen dificultades para el acercamiento a la teoría de las rs, especialmente por 
tres aspectos: primero, la escasa bibliografía sobre la teoría de las representaciones sociales - 
sobre todo en México- debido a que la mayor producción de conocimiento se ha generado en 
Europa y se escribe en Francés; segundo, la multiplicidad metodológica derivada de las 
características del objeto a investigar y el enfoque teórico que se tenga; y tercero, la dificultad 
que significa entender la noción de rs “La realidad de las representaciones sociales es fácil 
captar, el concepto no lo es. Esto debido sus razones históricas, pero sobre todo a su posición 
mixta, en la encrucijada de una serie de conceptos sociológicos y una serie de conceptos 
psicológicos” (Moscovici,1979, p. 27). 

Por su parte, en torno a las categorías de mujer e indígena existen grandes discusiones teóricas 
lo que ha obstaculizado construir un corpus textual desvinculado de ideologías polarizadas, por 
lo que se ponen en relieve datos que permiten una reflexión de su realidad socio-cultural  y su 
vinculación con las representaciones sociales que la estudiante  hace de su realidad académica 
y de su contexto social, que en principio corresponde al ámbito universitario, pero que también 
impacta en otros ambientes sociales como lo son su estructura familiar o su participación en su 
comunidad de origen. Respecto a la categoría de universidad y estudiante, se pone en 
concordancia como una institución educativa es un ente vivo en donde al interior de ella se 
producen las comunicaciones que definen al estudiante como sujeto, un sujeto que se forma 



 
 
 
 

 

académica y profesionalmente, pero que también adquiere conocimientos para configurarse 
como ciudadano y ser humano. 

Actualmente no existen suficientes investigaciones que permitan profundizar sobre las 
representaciones sociales de las estudiantes indígenas y su vinculación con la universidad y la 
mayoría de ellas tienen un enfoque de estudio cualitativo,  por lo tanto se plantea como objetivo 
dar cuenta de las representaciones sociales que las estudiantes indígenas tienen sobre ser 
universitarias a través del empleo de metodologías de corte cualitativo y cuantitativo, a fin de 
poder reconocer cuáles son las representaciones que se hacen sobre ser mujeres, indígenas y 
universitarias y qué elementos son centrales en sus rs.  

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera. En el primer apartado de 
revisión de literatura se expone la teoría y noción de las representaciones sociales, así como 
una revisión de conceptos, estudios y datos estadísticos respecto a la temática de mujeres 
indígenas universitarias. En el apartado de metodología se integran la descripción del enfoque 
metodológico de la investigación, integrando los modelos y enfoques propios de la teoría, así 
como la definición de las categorías y la estructura de los instrumentos a utilizar. En los 
resultados se presenta la operacionalización de categorías e indicadores, y finalmente en 
conclusiones y limitaciones se comparan los resultados con la literatura revisada y se 
mencionan los alcances y posible continuidad de esta línea de investigación. 

 

MARCO TEÓRICO 

Un acercamiento a la teoría de las representaciones sociales 

La teoría y noción de representación social fue elaborada por Serge Moscovici en el año de 1961 
con la aparición del libro “El psicoanálisis, su imagen y su público”, diez años después surgen 
otros trabajos que retoman la noción de rs, destacando las investigaciones de Denise Jodelet y 
Jean Claude Abric, estudiantes de Serge Moscovici.   

Moscovici menciona que las representaciones sociales son “actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios” (1979, p. 27) es decir, provienen de procesos internos –
psicológicos- de los individuos que se generan a partir de los contactos sociales y sirven para 
elaborar una re construcción de la realidad, validando todo lo que nos rodea y construyendo un 
conocimiento que se basa en el sentido común, teniendo lo que señala Villegas (2012, p.129) un 
carácter práctico en la vida cotidiana. Cuando al interior de cada uno de nosotros elaboramos 
las rs interviene nuestra autonomía y el carácter prescriptivo que poseen nuestras cogniciones, 
así como elementos de orden personal (rasgos, emotividades, personalidad del sujeto) todo lo 



 
 
 
 

 

anterior entra en diálogo con las comunicaciones que entablamos con nuestro ambiente social, 
no existe, como lo señala Serge Moscovici (1979, p. 31) “un corte dado entre el universo exterior 
o el universo del individuo”.  

El estatus social de las rs lo otorga sus condiciones de producción, originados en contextos 
sociales (casa, escuela, oficina, comunidad, club deportivo, partido político, etc.) y nuestra 
adhesión a ellos, sin embargo, su carácter social no obedece unívocamente a su origen de 
producción sino que se determina por las creencias, valores, normas, rituales, tradiciones que 
nos permiten como lo señala Rateau y Lo Monaco (2013, p.24) “aprender la construcción ya 
codificada del mundo en el cual evolucionamos […] nuestra herencia social” para así poder 
orientar nuestras conductas y comunicaciones sociales. 

Las representaciones sociales poseen cuatro características: en principio son organizadas, 
poseen una estructura que se define por relaciones que pueden ser equivalentes o recíprocas, 
pero también antagónicas. Son compartidas por un grupo social relativamente homogéneo. En 
un tercer momento, las rs son puestas en común a través de intercambios de información al 
interior y al exterior del grupo, es decir, se comunican y, finalmente, la es que son útiles para la 
cohesión social, porque permiten entendimientos, consensos y generación de identidades 
colectivas. Las representaciones sociales tienen tres líneas de investigación (Araya, 2002): la 
escuela clásica, la escuela de Aix-en-Provence y la escuela de Ginebra, a razón del interés de la 
presente indagación expongo las dos primeras.  

-Escuela clásica: desarrollada por Denise Jodelet y retomada por autores como Allansdottir, 
Jovchelovitch y Stathopoulou, Duveen entre muchos otros y, en América Latina, autores 
brasileños como Arruda, Guareschi, Pink; en México se encuentran los trabajos de Valencia, 
Guerrero Tapia y Pichardo; en Venezuela las investigaciones de Banch, Canelón, García Cardona 
y Lozada. Esta escuela conforma las líneas de investigación enmarcadas en el enfoque procesual 
de las rs cuyo interés central es el estudio de los aspectos constituyentes de las 
representaciones sociales, es decir, en su contenido y el significado de ese contenido, 
importante  énfasis tienen los procesos sociales  más que a los procesos cognitivos. El enfoque 
procesual tiene  un enfoque hermenéutico, por lo tanto reconoce que los sujetos son  
productores de sentidos, por lo tanto, los análisis giran en torno a las producciones simbólicas, 
los significados, las comunicaciones que sirven para identificar el sentido que el sujeto le da a 
su realidad y que sirve para darle sentido al espacio simbólico en el que habita y convive.  

El enfoque procesual posee “[…] dos vías de acceso al conocimiento: la primera a través de 
métodos de recolección y análisis cualitativos de datos; otra, la triangulación, combinando 
múltiples técnicas, teorías e investigadores para garantizar la confiabilidad de las 
interpretaciones” (Banch, 2000, p. 3.6).  El enfoque procesual emplea metodologías que se basan 
en técnicas de corte cualitativo que permitan recopilar material discursivo producido de manera 



 
 
 
 

 

natural (conversaciones), o bien, inducido por medio de entrevistas o cuestionarios, también se 
pueden emplear el análisis a discursos literarios, de documentos de prensa o de documentales. 

-Escuela de Aix-en-Provence: Se desarrolla a partir de la publicación en 1976 de la tesis doctoral 
de Jean Claude Abric, algunos de sus seguidores han sido Acosta, Uribe, Pereira y de Sá, Oliveira. 
Abric da cuenta en su tesis doctoral de la teoría del núcleo central, teoría que posibilita una 
aproximación distinta al objeto de estudio “representación social” pues lo que prima en estudios 
con esta orientación es indagar la estructura más que el contenido. Esta escuela conforma las 
líneas de investigación enmarcadas en el enfoque estructural, por lo tanto, las rs deben ser 
analizadas bajo una doble identificación “la de su contenido y la de su estructura” (Araya, 2002, 
p. 51) identificando como parte de su estructura, en principio, el núcleo central1 y los elementos 
periféricos2 que le integran, y en un segundo momento, precisar la organización y los lazos de 
jerarquía de esos elementos. El enfoque estructural emplea aspectos metodológicos que tratan 
de corroborar, confirmar, clasificar hipótesis, teorías y métodos, es decir, darles el estatus de 
cientificidad a las rs y a las ciencias sociales (Rateur, 2015).  

De acuerdo con Rateau y Lo Monaco (2013, p. 36) el enfoque estructural emplea metodologías 
y técnicas que posibilitan reconocer la estructura de la RS, primero están las metodologías que 
permiten inducir cuál es la centralidad de la representación, al respecto se ubica, el método de 
evocaciones libres y el método de evocaciones jerarquizadas. Por su parte, el examen de las 
curvas de distribución obtenidas en promedio de la aplicación del cuestionario de 
caracterización o bien el tratamiento de datos obtenidos por medio de este cuestionario vía el 
análisis de similitud autorizan la formulación de hipótesis sin permitir la identificar el contenido 
y necesitando entonces la aplicación de otros métodos complementarios,  solamente una 
metodología permite el acercamiento tanto a la estructura como al contenido de la rs y es el 
SCB o  modelo cognitivo de base.   

                                                             
1 El núcleo central se define por las características del objeto, por la relación que el sujeto (grupo) mantiene con relación al objeto y por el contexto en donde 
se generan las comunicaciones sociales, involucrando sus valores, normas sociales, historicidad. En este núcleo  están las informaciones más estables de la 
representación;  su estabilidad deviene de sus condiciones históricas, sociológicas e ideológicas, que es  lo que  permite la perpetuidad de ciertas 
representaciones y la continuidad en las reproducción al interior de determinado grupo; la importancia del núcleo central radica en  que resiste fuertemente al 
cambio,  por lo que,   cualquier modificación al núcleo central representará una transformación completa de la representación. El núcleo central posee dos 
funciones: la primera es la función  generadora; esta función permite caracterizar los elementos de la representación y dotarles de un significado en particular, 
y la función organizadora, a la cual le corresponde organizar, categorizar y estratificar los lazos que unen a los elementos de la representación. Abric señala 
también, que de acuerdo  al  tipo de objeto y la finalidad de la situación, el núcleo central podrá tener dos dimensiones distintas: la funcional, en la que  se 
destacan aquellos elementos de la representaciones que son más relevantes para la realización de determinada tarea; y  la normativa que se sustenta en que: 
“una norma, un estereotipo, una actitud fuertemente marcada estarán al centro de la representación” (Abric, 2004, p.18). 

2 Los elementos periféricos se estructuran a partir del núcleo central; el sistema periférico permite incorporar las experiencias cotidianas, las representaciones 
sociales individualizadas. Los elementos periféricos cumplen las siguientes funciones: la concreción, con el objeto de dotar a la representación de comprensión 
a través de términos asequibles, de significados familiares, y la regulación, la cual posibilita que la representación se adapte a la evolución del contexto. 
Finalmente la función de defensa, que actúa, como lo refiere  Flament, citado por Abric (2004, pág.24). 

 



 
 
 
 

 

Las estudiantes indígenas universitarias 

De acuerdo con el censo de población y vivienda efectuado en el 2010 por el INEGI, existen en 
México 15.7 millones de indígenas, los cuales se distribuyen en 68 comunidades integradas por 
personas de pueblos originarios. En Oaxaca 1165,186 personas son indígenas, lo que 
corresponde al 34% de la población total que habita en la entidad Oaxaqueña. En Oaxaca existe 
un total de 256,797 personas con formación superior, de esta cifra 127, 318 son hombres y 129, 
479 mujeres.  

En México existe un reconocimiento de participación de más casos de mujeres indígenas en el 
nivel medio superior en contraste con los hombres indígenas quienes poseen mayores grados 
aprobados en educación universitaria y posgrado  (García, L. et al., 2005, p. 30). Al respecto  
Schmelkes  en (Castillo y otros, 2009, p. 33) señala que en México no existe ni el 1% de 
estudiantes indígenas universitarios, en el caso específico de Oaxaca no existen cifras exactas 
respecto a estudiantes indígenas en el nivel superior pero se deduce también su mínima 
participación. Schmelkes indica también que los estudiantes indígenas que logran su inserción 
en la universidad en su mayoría son hijos de padres de origen rural que han migrado a zonas 
urbanas para buscar fuentes de trabajo y otra parte de la población indígena universitaria son 
jóvenes que se ven obligados a abandonar sus comunidades de origen para poder proseguir 
con sus estudios en el nivel superior, sin embargo, estos estudiantes mantienen condiciones 
diferentes a los estudiantes locales, sobretodo porque requieren de buscar fuentes de empleo 
que les permitan mantener sus estudios universitarios. 

El ser indígena en Oaxaca  remite a ciertas circunstancias que mayormente dificultan el acceso, 
permanencia y egreso en los estudios de nivel superior, algunas razones se exponen a 
continuación: existen factores que tienen que ver con una deficiente formación en niveles 
formativos anteriores, la lejanía de las comunidades indígenas con respecto a las urbes y a las 
universidades, los costos que representa la formación universitaria, la poca capacitación para 
incorporar la pluralidad cultural a las IES, la falta de incorporación de las necesidades culturales 
de los estudiantes indígenas a  los planes y programas de estudio, así como la falta de 
sensibilización de personal académico, directivo, administrativo y de servicio a la diversidad 
cultural.  

En el caso de las estudiantes indígenas las dificultades tienden a ser más marcadas cuando se 
pone de relieve su condición de mujer, pues iniciar , permanecer y concluir los estudios 
universitarios se ve permeado como lo señalan diversas organizaciones como la  ONU y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (2014, p.19)  “brechas étnicas, territoriales 
y generacionales, que conducen en el primer caso a profundas desigualdades entre el campo y 
la ciudad y entre territorios indígenas y otras áreas geográficas del país. Esto pone en clara 



 
 
 
 

 

desventaja a las mujeres indígenas, principalmente a las jóvenes, quienes inician su inserción 
en el mercado laboral y comienzan a tomar decisiones sobre su vida reproductiva”.  

Es relevante reconocer que la educación en todos sus niveles, pero principalmente en el nivel 
superior representa la oportunidad no solo para mejorar las condiciones de calidad de vida de 
las estudiantes indígenas y de sus familias, sino que es un elemento que impacta en otros 
contextos sociales, como lo son las comunidades de origen de las estudiantes. Sin embargo, la 
inserción, la permanencia y el egreso de las universidades no es una tarea fácil, sobre todo 
cuando son las estudiantes indígenas los sujetos educativos, debido a que estas poseen un 
contexto social, histórico y cultural que en principio está determinado por su condición de 
indígena y en un segundo momento, por los roles sociales y culturales que se le adjudican por 
ser mujer, se reconoce que las mujeres indígenas tienen una realidad más polarizada que el 
resto de la población de pueblos originarios, pues, aunado a las diferencias étnicas, se 
encuentran las distancias que se definen por su condición de mujer, la cual culturalmente se ha 
representado bajo roles que la confinan preponderantemente al espacio privado – hogar-, en 
donde sus roles principales le remiten al cuidado de los hijos y del esposo;  delegándole al 
hombre, el espacio público. La educación en ocasiones se vuelve un ideal difícil de alcanzar lo 
que contribuye a la feminización de la pobreza (Araiza, sf.) 

Las niñas tienen pocas oportunidades de educación; ya desde pequeñas, la mayoría ayudan a 
sus madres en las labores domésticas. Saben que se casarán muy jóvenes y, las más de las 
veces, sin poder elegir a su compañero. La gran mayoría de ellas son, desde muy pequeñas, 
víctimas de la explotación. Es decir, las niñas indígenas se incorporan a temprana edad a las 
actividades productivas y reproductivas dentro de la esfera familiar, las cuales tienen que ver 
con su identidad de género. Este hecho constituye uno de los principales obstáculos para poder 
continuar con su educación básica. Asimismo, la asistencia a la escuela es prioridad para los 
niños.  

Ahora bien, el camino formativo de las estudiantes indígenas en la universidad puede obedecer 
a muchos factores y muchos aspectos inciden en él; depende en gran medida de dos aspectos: 
la biografía y las condiciones particulares de la estudiante indígena y,  en un segundo momento 
la institución superior a la que se integra, por lo que resulta preponderante comprender que las 
instituciones de educación deben ser entendidas como entes vivas productoras de significados, 
espacios en donde la estudiante se construye a sí misma a partir de las relaciones con los otros.  

Las políticas institucionales, las normas, el enfoque humano o empresarial de las IES, la 
estructura y el ambiente organizacional, la visibilización de prácticas culturales, los docentes y 
sus maneras de enseñar, los pares, todos estos elementos en una dinámica continúa al interior 
de las instituciones educativas generan comunicaciones que forman parte de las 
representaciones sociales que tienen las estudiantes indígenas sobre ser universitarias. Debe 



 
 
 
 

 

reconocerse en la educación superior un espacio físico, pero sobretodo simbólico, como es 
señalado en el documento los pueblos indígenas de América Latina  

elaborado por la CEPAL que indica que esta nueva reelaboración simbólica posibilita la 
concreción de un cambio en las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas en los 
países, pues constituyen un espacio para la edificación de un diálogo entre iguales, simétrico, 
de mutuo aporte y en un marco de respeto.  

Entender todos los elementos y significados (intrínsecos y extrínsecos)  que están presentes en 
la vida de las estudiantes indígenas permite dar cuenta de la manera en como estas se 
representan como universitarias y como su cultura, sus tradiciones, sus formas de organización  
atienden a nuevas miradas mediadas por su formación. 

Representaciones sobre ser indígena 
Cultura Vinculación con su comunidad de origen 
 Reconocimiento de su identidad cultural 
 Preservación de su lengua 
 Preservación de sus costumbres 
 Autodeterminación 
Significado Discriminación 
 Orgullo 
 Identidad 
 Pobreza 
Representaciones sobre ser mujer 
Familia Estructura familiar 
 Valores familiares 
 Antivalores familiares 
 Condición socioeconómica de la familia** 
 Desintegración familiar 
Educación Escolaridad de los padres 
 Ingreso a la universidad 
 Permanencia en la universidad 
Autoconcepto Autoestima 
 Empoderamiento 
 Autoimagen 
Representaciones sobre la formación universitaria 
Formación Brinda una formación para la vida 
 Brinda una formación profesional 
Representaciones sobre ser  estudiante universitaria 
Movilidad social Reconocimiento social 
 Superación social 
 Aumento de ingresos 



 
 
 
 

 

 Desarrollo familiar 
 Desarrollo para su comunidad 
 Migración 
Privilegio Nuevas relaciones sociales 
 Satisfacción personal 
Sacrificio Desvinculación familiar 
 Aislamiento 
 Choque cultural 
 Esfuerzos económicos 
Representaciones sobre la universidad 
Institución Estructura organizativa 
 Normas, políticas 
 Apoyo institucional 
 Costos 
Docentes Capacitación en diversidad cultural 
Pares Confianza 
 Burla 
 Respeto 

Cuadro 1.-Categorías y variables para la construcción de la entrevista 

 

 

METODOLOGÍA 

Debido a que el estudio de las representaciones sociales de las estudiantes indígenas sobre ser 
universitarias involucran procesos de interacción social entre la estudiante y su contexto 
universitario, pero también remite a comportamientos personales que involucran aspectos 
simbólicos medibles, se empleará en principio una metodología cualitativa, utilizando la 
entrevista abierta para identificar los significados que las estudiantes indígenas tienen sobre ser 
universitarias y en un segundo momento se utilizará una metodología de corte cuantitativo 
como lo es el modelo cognitivo de base (SCB)3 para encontrar coherencia, jerarquía y relación 
entre esos significados “[…] al momento de realizar el análisis del corpus textual, hay que 
considerar un factor cuantitativo, que es primordial, y otro cualitativo que es esencial” 
(Escalante, 2009, p. 59). 

                                                             
3 El modelo Esquemas Cognitivos de Base es una metodología que resulta  aplicable en términos de exploración y análisis 
de un corpus textual que se ha generado mediante preguntas abiertas o mediante una entrevista a profundidad. (Escalante, 
2009) 
 



 
 
 
 

 

Diseño de la entrevista 

Para la colecta de la información se diseñó una entrevista abierta, la entrevista tomó como base 
las categorías y variables que se muestran a continuación en el cuadro 1. 

Existen cinco ejes de análisis. En un primer momento concierne obtener datos respecto a las 
representaciones sociales que la estudiante realiza sobre ser indígena por lo que se prospectan 
algunas variables que permiten reconocer  la vinculación que mantiene la estudiante con sus 
orígenes, su autodeterminación como indígena y la preservación de su contexto cultural; en un 
segundo eje de análisis el interés primordial es identificar la categoría de mujer a fin de dar 
cuenta  datos sobre su espacio privado, su familia, su auto concepto, esta información posibilita 
vincular las ideas individuales con la representación social que se realiza de determinado 
contexto social; y finalmente, con las últimas tres categorías el interés neurálgico es determinar 
las representaciones sociales en función de ese espacio social denominado universidad, 
reconociéndole desde tres perspectivas, como un espacio formativo, como un espacio de 
interrelaciones sociales que influyen en las rs del sujeto y como un espacio institucional. 

Diseño del modelo SCB 

Respecto al modelo SCB se estructura en tres etapas: primero una asociación continua que 
consiste en presentar ante el sujeto el término inductor que es universitaria y se les pide a las 
estudiantes indígenas que asocien a este término las tres primeras palabras que se les ocurra 
con relación al término inductor. En un segundo momento, se les solicita que justifiquen sus 
respuestas. Las estudiantes deben justificar sus respuestas explicando las razones por las cuales 
las han dado y se logra el efecto de clarificar para el sujeto la relación entre el término inductor 
y el resultado de las tres palabras anteriormente dadas y finalmente, en la etapa tres, consiste 
en el análisis de la relación del inductor con las respuestas ofrecidas. Se presenta a las 
estudiantes los 28 conectores – que ya han sido construidos como parte del modelo-, tomando 
la forma de expresiones estándar extraídas del lenguaje corriente, esto se aplicará para las tres 
respuestas ofrecidas por las estudiantes. Se procede al análisis con base al cuadro de las 
valencias totales (Vt)  y el cálculo del índice Lamda. 

 

RESULTADOS 

Como primer resultado del estudio se presenta la operacionalización de categorías e 
indicadores los cuales fueron establecidos a partir de la reflexión del corpus teórico y el 
cuestionario SCB y su explicación, la entrevista nos aporta elementos de significado, mientras 
que el cuestionario SCB aporta datos respecto a la centralidad de las rs. Los resultados serán 
objeto de análisis complementario para identificar tanto los significados que versan sobre el 



 
 
 
 

 

objeto de estudio, así como las relaciones de antagonismo existentes en las relaciones de esos 
significados. La presente investigación es un precedente para el estudio de las rs en el ámbito 
educativo con base a un diseño metodológico de corte cualitativo y cuantitativo.  

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación permite exponer la pertinencia del uso de técnicas cualitativas y 
cuantitativas para el análisis y la reflexión del objeto de estudio de las representaciones sociales. 
Sobre todo porque posibilita tener una mirada global del objeto de estudio, identificando los 
significados y reconociendo cuáles significados tienen mayor jerarquía. Además permite la 
reflexión de la vinculación de todos los elementos en el nivel individual y social. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA UNA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (DES) 
 

López Velasco Miguel Ángel 

 

Resumen 

De conformidad con la teoría administrativa de control de gestión, la elaboración de 
manuales en las organizaciones, tiene como finalidad la existencia de un documento 
completo y actualizado de consulta en el que se establezca un método estándar para la 
ejecución de actividades en las empresas; en tal sentido, el manual de procedimientos está 
dirigido a todas las personas, constituyendo así un elemento de apoyo útil para el 
cumplimiento de las responsabilidades y coadyuvar en conjunto con el control interno, la 
consecución de las metas de desempeño y rentabilidad, asegurar la información y 
consolidar el cumplimiento normativo. Por lo que para una organización es fundamental 
tener sus manuales administrativos al contar con diversos departamentos o áreas de 
trabajo, y donde las funciones son diversas para cada uno de ellos; por lo que a través de 
los mismos, se logra garantizar el acceso a la información de la empresa y evitar así las 
excusas y duplicidad de actividades. 

 

Palabras Claves: Educación Continua, Manual, Instituciones de Educación Superior 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del Problema. En nuestra actualidad y derivado de la globalización existente en 
nuestros días, las Instituciones de Educación Superior (IES) derivado de su tamaño y complejidad 
en cuanto a su estructura organizativa ha tenido que afrontar una infinidad de dificultades y 
necesidades con respecto al diseño de su estructura organizacional y sus procedimientos para 
brindar en tiempo y forma información eficaz con respecto a sus clientes tanto internos como 
externos. Es por ello que, de conformidad con (León González, 2000) las mejoras permiten a las 
instituciones ser altamente competitivas gracias al mejoramiento continuo de sus procesos 
productivos y administrativos; pues desde siempre dichos procesos han sido el punto de partida 
del hombre en la búsqueda de mejorar tanto su bienestar como su productividad. Dado el 
impacto que han traído esas búsquedas de mejora, y ante la transformación que está viviendo 
la educación superior derivado principalmente por el crecimiento económico, el cual está 
basado en el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías; han sometido a las IES a brindar 
mayor calidad y productividad a los usuarios, ampliándose así la oferta educativa (universidades 
abiertas y en línea, educación a distancia, aulas sin fronteras, etc.). Es por ello que, ante la 
diversidad de retos y la competencia que han generado estas IES, es primordial que tengan una 
base sólida en cuanto a su estructura orgánica, la estimulación de sus procesos académico-
administrativos y el fomento de una cultura de mejoramiento continuo en la organización. Pues 
simple y llanamente el contar con un reconocimiento o acreditación por alguna institución 
reconocida no es sinónimo de calidad, pues finalmente quien calificará el servicio como tal, es 
el usuario final de los servicios que se estén brindando. Luego entonces, las IES deberán contar 
con herramientas administrativas que garanticen la calidad de sus servicios, y los manuales 
administrativos forman parte de ese éxito. Ya que éstos permitirán tener un buen control 
administrativo, dando seguimiento y evaluando el cumplimiento de los objetivos de la 
institución.  

 

MARCO TEÓRICO 

Educación Continua.  

Durante el Siglo XVII surge el concepto de Educación Continua considerada como actualización 
profesional, remontándose tiempo atrás (Siglo XI) en que los frailes, primeros estudiosos con 
capacidad para preparar a otros oficialmente, establecen las primeras instituciones de 
educación superior para formar personal especializado con grado académico. Con la llegada de 
la Revolución Industrial, según (Tünnermann Bernheim, 2003) la idea de continuar la instrucción 
para evitar el olvido de los conocimientos adquiridos en la escuela fue manifestada en 1792 en 
el Rapport et projet de décret sur I'Instruction publique de París. 



 
 
 
 

 

En la primera década del Siglo XX, surge en el contexto educativo la educación continua, con el 
fin de orientar los esfuerzos conducentes a la actualización de los adultos que no contaban con 
la suficiente preparación para responder a las exigencias del ámbito laboral. Ejemplo de esto, 
se presenta en los Estados Unidos de Norteamérica cuando, en 1915, se funda la primera 
asociación que protegería los intereses de la EC para beneficio de la comunidad: la National 
University Continuing Education Association NUCEA; hoy, UCEA (Fernández Sánchez, 1999). 

Según (Fernández Sánchez, 2005) la EC tiene diversos significados, pues más que una definición, 
se le describe por su función; por lo que de acuerdo con la (UNESCO, 2014) se le puede 
reconocer como un conjunto de programas y servicios educativos de tipo no formativo diseñado 
para servir a los adultos, ocupando tiempos parciales a corto plazo; basados en el desarrollo 
personal, académico o laboral, mediante la actualización de conocimientos, adquisición de 
destrezas, habilidades y aptitudes de manera constante para responder a la velocidad de los 
cambios en el conocimiento y en la tecnología. Por su naturaleza, esta modalidad no lleva a la 
obtención de un grado académico (ANUIES, 1999; Fernández Sánchez, 2004). 

Por su parte, (Torres, 2003) menciona que la EC “supone un modelo inclusivo de educación y 
aprendizaje, en el cual tienen cabida todas las personas: niños, jóvenes y adultos, tanto 
aprendiendo como enseñando. Todos los actores sociales tienen un papel que cumplir en el 
desarrollo y el cambio educativo: gobiernos, sociedad civil, sector privado y agencias 
internacionales”. 

Desde la perspectiva de la Educación Superior en nuestro país, la EC se sitúa en el contexto de 
la extensión de los servicios, refiriéndose a aquellos de carácter académico-profesional que se 
desenvuelven al interior o exterior de las Instituciones de Educación Superior (IES) para atender 
las diversas necesidades y expectativas sociales; específicamente está orientada a la 
capacitación para el trabajo y otras formas educativas no formales, atendiendo temas de 
innovación para la comunidad que requiere de constante reciclaje (ANUIES, 2006). 

Sus características se ubican fuera del sistema formal de educación, por lo que los requisitos de 
ingreso y acreditación no llevan a la obtención de un grado académico; está dirigido 
principalmente a profesionistas que se encuentran inmersos en el medio laboral, con el 
propósito de actualizar conocimientos de acuerdo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
adquirir nuevas destrezas y habilidades, cambios de hábitos y actitudes para el mejor 
desempeño de su trabajo (ANUIES, 2013). 

El primer antecedente de EC en México se dio en las Primeras Jornadas Médicas, celebradas en 
1933 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la siguiente actividad de esta 
índole en citada institución educativa se presentó hasta 1959 (García Gozález, 2004). Sin duda, 
la EC forma parte del proceso de cambio de las IES, la visión de la universidad como generadora 



 
 
 
 

 

y transformadora de conocimiento y cultura, se enfrenta o se complementa, según se vea, a la 
universidad generadora de procesos de modernización y desarrollo tecnológico que requiere 
actualmente el sector laboral y social (Vega García, 2002).  

Las actividades de EC, en el subsistema de universidades públicas, se llevan a cabo como un 
servicio dentro de la función de extensión universitaria y en algunos casos se encuentran ligadas 
al posgrado. En este subsistema se ha definido la EC a través de normas, planes y programas 
institucionales, operando bajo la modalidad de cursos abiertos. Observándose que la EC puede 
estar organizada de dos formas, como se observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Organización de la Educación Continua 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (ANUIES, 2013). 

Asimismo, (López Sieben, 2013) identifica y define cinco modelos básicos de organización que 
se pueden observar en la figura 2. 

  



 
 
 
 

 

Figura 2. Modelos básicos de la organización de la EC 

Fuente: Elaboración propia con información de (López Sieben, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, las IES para garantizar las actividades de EC en el medio que les rodea deberán 
considerar y establecer un Sistema Integral de Educación Continua (SIEC) mismo que deberá 
integrar diversos procesos e incluir de acuerdo a (Velazco, 2013), alumnos, docentes, los actos 
académicos, procesos administrativos y económicos; finalizando con un análisis del acto 
académico, permitiendo así una mejora continua tanto interna como externamente para una 
mejor gestión en su conjunto. Por lo que, dicho SIEC deberá presentar las siguientes 
características y procesos para su buen funcionamiento, tal y como se observa en la figura 2. 

 

  



 
 
 
 

 

Figura 3. Sistema Integral de Educación Continua (SIEC). 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Velazco, 2013) 

 

Manuales Administrativos 

Las organizaciones han considerado que ciertos medios administrativos pueden y deben 
cambiar continuamente como sea necesario para capitalizar oportunidades y enfrentar la 
competencia. Asimismo, deben auxiliar, reglamentar y controlar tareas y procedimientos, así 
como solucionar problemas jerárquicos y administrativos que aparecen cuando el sistema de 
comunicación tiende a ser rígido; dicha concepción de administración ha incrementado la 
necesidad de los manuales administrativos y también ha modificado el papel que éstos 
desempeñan (Rodríguez Valencia, 2012).  

Los manuales administrativos son un instrumento de la planeación, por lo que hablar de los 
manuales administrativos es hablar de una de las cuatro etapas de la administración que es la 
planeación, el cual es un proceso intelectual, una función que reduce la incertidumbre y el 
cambio, dirige la atención hacia los objetivos, proporciona una operación económica y facilita el 
control (Calva González, 1991). 



 
 
 
 

 

(Franklin Finkowsky, 2004) Los clasifica en tres tipos: por su naturaleza, por su contenido y por 
su ámbito, de conformidad a lo siguiente: 

 

Tabla 1. Clasificación de manuales 

Por su naturaleza o área de 
aplicación 

Por su contenido Por su ámbito 

Macroadministrativos. 
Mesoadministrativos. 
Microadministrativos. 

Organización. 
Procedimientos. 
Historia. 
Políticas. 
Contenido múltiple. 
Puestos. 
Técnicas. 
Ventas. 
Producción. 
Finanzas. 
Personal. 
Operaciones. 
Sistemas. 

Generales. 
Especifico. 

Fuente: Adaptado de (Franklin Finkowsky, 2004). 

 

(Duhalt Krauss, 2005) Los clasifica en dos tipos: por su contenido y por área de actividad, 
mientras que (Rodríguez Valencia, 2012; Nájera Mancilla, 2003) también los clasifican en tres 
tipos: por su contenido, por su función y por su ámbito de aplicación. 

 

Tabla 2. Clasificación de manuales administrativos 

Por su contenido 

En esta clasificación se incluyen los siguientes: 
De historia de la organización. 
De organización. 
De políticas. 
De procedimientos. 
De contenido múltiple (cuando por ejemplo, incluyen 
políticas y procedimientos, historia y organización). 
Técnicos. 

Por función específica 
En este grupo se encuentran aquellos que rigen a una 
determinada función operacional, tales como: 



 
 
 
 

 

Producción. 
Compras. 
Ventas. 
Finanzas. 
Contabilidad. 
Crédito y cobranza. 
Personal. 
Generales (aquellos que se ocupan de dos o más funciones 
operacionales). 

Por su ámbito de 
aplicación 

Generales. 
Específicos. 

Fuente: (Rodríguez Valencia, 2012). 

 

De acuerdo con (Amador, 2007), “Los manuales administrativos constituyen un medio de 
comunicación de las decisiones administrativas, por lo tanto, su propósito es señalar en forma 
sistemática la información administrativa”, además de: Unificar los criterios utilizados, 
permitiendo plasmar la información de una manera clara, sencilla, concreta, secuencial y lógica, 
señalando los pasos de cada procedimiento mediante un documento formal. 

 

Los manuales administrativos constituyen un medio de comunicación de las decisiones 
administrativas. De acuerdo al grado de detalle los manuales administrativos cumplen 
diferentes objetivos como:  

Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, políticas, 
procedimientos, normas, etc. 

Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 
responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar la uniformidad 
en el trabajo. 

Servir como medio de incorporación a las distintas funciones operacionales. 

Proporciona información básica para la planeación e implementación de reformas 
administrativas (Rodríguez Valencia, 2012). 

El llevar a cabo la elaboración de un manual no es tarea fácil, pues requiere de una gran 
inversión de tiempo y recursos, así como la disposición de directivos y colaboradores quienes 



 
 
 
 

 

verán satisfechas sus necesidades en cuanto a la información que estos documentos tendrán 
en su contenido. Según (Rodríguez Valencia, 2012), se deberán considerar los siguientes 
indicadores generales para su elaboración: 

 

¿Quién es el responsable de la elaboración de los manuales? 

Planeación de la elaboración de los manuales. 

Programación del plan. 

Presupuesto. 

Mientras que para la evaluación de los manuales, (Saroka & Gaitán, 1971), proponen utilizar una 
lista de control como se puede observar en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Lista de control de evaluación de manuales 

LISTA DE CONTROL 
¿Qué piensan los usuarios del manual? 
¿El título del manual es adecuado y claro? 
¿Es de fácil lectura? (lenguaje, referencia, revisión). 
¿Con qué frecuencia es consultado? 
¿La encuadernación es adecuada? ¿Ésta permite una fácil lectura y la inserción de material nuevo? 
¿En qué casos se consulta el manual? 
¿Contiene instrucciones para su utilización fáciles de comprender? 
¿Contiene índice temático? ¿Está bien ordenado? 
¿Qué sistemas de calificación de hojas utiliza? ¿Es el más adecuado? 
¿Los temas del cuerpo principal están distribuidos de acuerdo con un orden lógico? 
¿Existen hojas preimpresas? 
¿Existen ilustraciones, ejemplos, modelos; que faciliten la comprensión? 
¿Se mantiene actualizado? ¿Cuál es el procedimiento de actualización? ¿Quién es el responsable 
del mismo? 
¿La diagramación es buena? ¿Se tomaron en cuenta aspectos como: tipos adecuados, espacios 
entre líneas suficientes? 
¿Se enviaron al apéndice los temas que hubieran interrumpido la fluidez de la lectura si se 
incluyeran en el cuerpo principal? 
¿Se previó la inclusión de un glosario con la definición de términos dudosos? 
¿Existe un número suficiente de ejemplares? 
¿Se han observado cambios positivos en la forma en que se desarrollan las actividades a partir de 
que entró en vigor? 



 
 
 
 

 

¿El contenido del manual ofrece soluciones para todas las situaciones que se presentan o es 
necesario realizar interpretaciones por analogía? 
¿Su tamaño permite manejarlo y archivarlo con facilidad? 
¿Las normas nuevas se intercalan en el manual con anticipación a su entrada en vigencia? ¿Con 
qué antelación se hacen las intercalaciones? 
¿Qué criterio se sigue para diferenciar las normas nuevas de las que van a ser reemplazadas? 
¿Qué se hace con las normas reemplazadas? 
Fuente: Tomado del artículo Manuales Administrativos (Saroka & Gaitán, 1971) 

 

Manuales de Procedimientos. 

Dado los cambios contrastantes que se viven día a día derivado de la globalización, los cambios 
tecnológicos, así como a la competitividad; han obligado a que las organizaciones se adapten a 
modelos administrativos que le permitan competir y sobrevivir en el mercado; es por ello que, 
el individuo como pilar central de la organización debe estar en continuo desarrollo y 
capacitación, contribuyendo al desarrollo de la misma a través de la construcción de una cultura 
organizacional y de pertenencia. 

Por otra parte y de conformidad con la teoría administrativa de control de gestión, la elaboración 
de manuales en las organizaciones, tiene como finalidad la existencia de un documento 
completo y actualizado de consulta en el que se establezca un método estándar para la 
ejecución de actividades en las empresas; en tal sentido, el manual de procedimientos está 
dirigido a todas las personas, constituyendo así un elemento de apoyo útil para el cumplimiento 
de las responsabilidades y coadyuvar en conjunto con el control interno, la consecución de las 
metas de desempeño y rentabilidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento 
normativo. 

Por lo que el enfoque administrativo deberá emplear modelos que provean elementos de 
eficiencia y eficacia en todas las organizaciones cuyas bases para el desarrollo y mejoramiento 
continuo contribuya a todos los niveles de la empresa, tal y como lo describe (Linares Velez, 
1998): “para el alto nivel directivo de la grande, mediana y pequeña empresa, la clave para 
aumentar la eficiencia administrativa y operacional de sus diferentes dependencias, requiere 
una técnica gerencial muy efectiva y concreta, para permitir el éxito y lograr los objetivos y metas 
y así aumentar la productividad. La clave de esta técnica para aumentar la productividad y 
eficiencia administrativa, es la identificación, el análisis y la simplificación de los 
procedimientos”. 

El manual de procedimiento puede definirse de acuerdo a (Rodríguez Valencia, 2012) como, un 
instrumento de información en el que se consigna en forma metódica, los pasos y operaciones 



 
 
 
 

 

que deben seguirse para la realización de las funciones de una unidad administrativa. Los 
Manuales de Procedimientos presentan técnicas específicas que señalan el procedimiento 
preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo 
de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. 

“Los manuales de procedimiento, por sus características diversas, pueden clasificarse en: 
manuales de procedimiento de oficina y manuales de procedimientos de fábrica” (Rodríguez 
Valencia, 2012). También puede referirse: A tareas y trabajo individuales (cómo operar una 
máquina de contabilidad), a prácticas departamentales (procedimientos de operación de todo 
un departamento) y a prácticas generales en un área determinada de actividad, como manuales 
procedimiento comerciales, de producción, financieras, etcétera. 

Para poder identificar el manual de procedimientos, éste deberá contener en primera instancia 
los siguientes datos (Franklin Fincowsky, 2009). 

Carátula. 

Portada: 

Encabezado. 

Logotipo de la organización. 

Nombre de la empresa u organización. 

Denominación y extensión del manual (general o específico). Si corresponde a una unidad en 
particular, debe anotarse el nombre de ésta. 

Lugar y fecha de elaboración. 

Número de páginas. 

Sustitución de páginas (actualización de información). 

Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

Clave del formulario de acuerdo a lo siguiente: primeramente se deben escribir las siglas de la 
organización, seguido de las de la unidad administrativa responsable de elaborar o utilizar la 
forma, el número consecutivo del formulario y finalmente el año.  

Cuerpo del Manual. 

Prólogo, introducción o ambos. 

Índice. 

Contenido: de conformidad con (Waller, Allen, & Burns, 1998) para la redacción de 
procedimientos se deberán seguir los siguientes lineamientos: 



 
 
 
 

 

Título del procedimiento. 

Objetivo. 

Alcance. 

Responsables. 

Políticas o normas de operación. 

Referencias. 

Procedimiento (descripción de las operaciones). 

Flujograma o diagramas de flujo. Los símbolos utilizados para la elaboración de los diagramas, 
son elaborados por instituciones internacionales como: 

La American Society of Mechanical Engineers (ASME) quien ha desarrollado símbolos que, a pesar 
de ser aceptados en áreas de producción, se emplean escasamente en el trabajo de 
diagramación administrativa, pues se considera que su alcance se enfoca en los requerimientos 
de esta materia (ASME, 2009). 

La American National Standard Institute (ANSI) que ha elaborado una simbología para representar 
flujos de información del procesamiento electrónico de datos, de la cual se emplean algunos 
símbolos para diagramas administrativos (ANSI, 2009). 

La International Organization for Standarization (ISO) ha elaborado una simbología para apoyar 
la garantía de calidad a consumidores y clientes de acuerdo con las normas ISO-9000:2000 (ISO, 
2009) 

El Instituto Alemán de Estandarización, Deutsches Institut fur Nurmung e. V. (DIN) ha 
desarrollado una simbología para la norma del manejo de información de la familia de las 
normas ISO (DIN, 2009). 

Asimismo, existen también algunas otras simbologías para diagramar sin una certificación tan 
estricta que por su versatilidad de emplean en las organizaciones, como es el caso de los 
diagramas integrados de flujo (DIF), que son una representación gráfica de los modelos físicos 
y de comunicación de un proceso, entre las cuales sobresalen dos estilos para describir el flujo 
de datos: Yourdon-De Marco y Gane & Sarson (Lowenthal, 1994). 

A continuación se presenta un comparativo de diversos autores que clasifican los flujogramas 
de acuerdo a su criterio, como se observa en la tabla 4. 

 



 
 
 
 

 

Tabla 4. Tipos de flujograma y/o diagramas de flujo. 

(Gómez Ceja, 1997) (Chiavenato, 1993) 
(Gómez Rondón, 
1995) 

(Franklin Fincowsky, 
2009) 

Según su Forma. 
Por su Propósito. 

Diagrama de flujo vertical. 
Diagrama de flujo 
horizontal. 
Diagrama de flujo de 
bloques. 

Por su presentación. 
Por su formato. 
Por su propósito. 

Que indican sucesión de 
hechos. 
Con escala de tiempo. 
Que indican movimiento. 
Por su presentación. 
Por su formato. 
Por su propósito. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

METODOLOGÍA 

Considerando la clasificación de los tipos de investigación y después de analizar cada una de las 
mismas, se determinó que para efectos del presente trabajo se llevó a cabo una investigación 
de campo y documental de tipo descriptivo; estableciéndose un contacto muy estrecho con el 
personal de la institución y en datos secundarios; lo que permitió obtener la información 
necesaria para tratar la situación planteada del área de Educación Continua. Según (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) mencionan que “en el diseño de campo los 
datos son recogidos directamente de la realidad, por el investigador o a través de técnicas 
específicas de trabajo de campo”. Por su parte, (Sabino, 2000) señala que “los diseños de Campo 
son los que se refieren a los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen en 
forma directa a la realidad, mediante el trabajo concreto del Investigador y su equipo; estos 
datos obtenidos de la experiencia empírica, son llamados primarios, denominación que alude 
al hecho de que son datos de primera mano, originales, productos de la investigación en curso 
sin intermediación de ninguna naturaleza”.  

Asimismo, (Méndez A., 2001) menciona que la investigación documental analiza el 
comportamiento social en diversos sectores de la población y los efectos que se producen con 
las diversas épocas que se han dado con los cambios económicos, políticos y culturales del país. 
(Bernal T., 2000), de conformidad con este autor, una de las funciones principales de la 
investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 
objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 
Por su parte, (Münch Galindo & Ángeles, 2000) menciona que la investigación descriptiva “sirve 
para explicar las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que 
respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo”. En el mismo sentido, (Molina Garzón, 2005) 
menciona que dicho método “interpreta lo que es, comprende la descripción, registro, análisis 



 
 
 
 

 

e interpretación de la naturaleza actual y la composición de los fenómenos, trabaja sobre 
realidades de hecho”; es decir, reseña rasgos y atributos de la población objeto de estudio.  

Para describir el universo de la presente investigación, es necesario en primera instancia 
conceptualizar el término, al respecto, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2010) define el Universo o Población como: “Conjunto de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones”, y a la Muestra como un “Subgrupo de la población del cual 
se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta”. Atendiendo a las definiciones 
planteadas, se pudo determinar que la población objeto de estudio, está conformada por un 
total de dos personas; como el universo a estudiar es manejable, no se aplicó ninguna muestra. 

La fase de recopilación de los datos, permitió conocer y analizar lo que realmente sucede en la 
institución; (Sabino, 2000) lo define como: “Cualquier recurso de que pueda valerse el 
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”; es decir, todos los 
recursos que el investigador tiene a la mano haciendo uso de ellos para obtener información 
que le resulte relevante con relación al fenómeno que está estudiando. Dentro de las técnicas 
utilizadas para la realización de la investigación, se encuentran las siguientes: 

Revisión bibliográfica: Técnica que ayudó a la obtención de información a través de libros, 
revistas, folletos, etc., con el objeto de determinar aspectos necesarios para elaborar el estudio. 
(Namakforoosh, 2005), define la observación documental como la “técnica que estimula la 
perspectiva conceptual de la investigación para un análisis más adecuado”. 

Observación no participante. A través de esta técnica se pudo observar de forma directa los 
hechos que se dieron en el área de estudio, permitiendo obtener una información verídica de 
las actividades que se realizan en la organización. Según (Tamayo y Tamayo, 2003), la 
observación documental no estructurada, llamada comúnmente observación ordinaria, libre o 
simple “consiste en reconocer y anotar los hechos sin recurrir a la ayuda de medios técnicos 
especiales”. 

Entrevista No Estructurada: En esta investigación se realiza una entrevista no estructurada, 
puesto que se puede interactuar diariamente con el personal del área de estudio, ya que se 
necesita de información confiable con respecto de cómo está estructurada la empresa; 
asimismo, se pudo conversar con personas encargadas del departamento quienes saben los 
movimientos y conocen el área. Por lo que, (Sabino, 2000) indica que “es aquella que existe [sic] 
un margen más o menos de libertad para formular preguntas y las respuestas, no se guían por 
un cuestionario o modelo rígido, sino que describen con cierto grado de espontaneidad, mayor 
o menor según el tipo concreto de entrevista”. 

 



 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

Los manuales administrativos son herramientas que nos brindan información acerca de las 
organizaciones, ya sea en un marco general o en uno específico; es decir, desde sus inicios 
(historia), su organización, sus políticas, etc., hasta la forma en que se debe actuar o proceder 
en las actividades para su funcionamiento correcto en la elaboración de un producto o la 
prestación de un servicio. En la elaboración de un manual, es recomendable que se integre un 
equipo de trabajo dando participación desde el más alto directivo hasta el operario de nivel más 
bajo, en caso contrario, si no existe esta posibilidad; quienes sean los encargados y responsables 
del área o departamento que lleve a cabo esta función, preferentemente deberán contar con 
conocimientos administrativos para su elaboración, ejecución y control. Con relación a las 
conclusiones basadas en la teoría, diversidad de autores concuerdan en las fases que se deben 
llevar a cabo para este proceso, dando principal interés al orden que se debe seguir en el mismo, 
partiendo desde el conocimiento general de la empresa, su entorno, estructura organizativa y 
sus procesos en sus diversos niveles de análisis; lo que conlleva a tener un panorama más 
amplio del estudio para así llegar a un nivel más detallado o particular. Por lo que con la 
implementación del Manual de Procedimientos se espera conseguir una mejora en las 
actividades y así lograr aumentar la captación de los usuarios. Además, cabe hacer mención que 
los manuales administrativos forman parte los requisitos indispensables que toda organización 
debe contemplar al momento de solicitar una certificación ante los organismos especializados 
en la materia.  
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Resumen 

 

A lo largo de nuestra historia, se ha presentado una creciente demanda de alimentos, 
determinada por el incremento de la población, para satisfacer esta demanda es necesario 
incrementar la producción agropecuaria, la cual, en los últimos años se ha visto afectada por 
cambios en las condiciones climáticas, afectando con ello al suelo y al cultivo producido bajo 
condiciones de cielo abierto, por tal motivo los productores agropecuarios optan por hacer uso 
de la agricultura protegida, a través del uso de estructuras tales como invernaderos, que tienen 
la capacidad de generar condiciones de temperatura y humedad ideales para que la producción 
sea eficiente, disminuyendo con ello los problemas a los que se enfrentan, sin embargo no es la 
única necesidad que les apremia  el factor organización es determinante ya que muchos 
agricultores no identifican el costo de su producción, no llevan bitácoras de los suministros 
desde la semilla, agua y fertilizantes o minerales que agregan, no hay un control adecuado de  
la mano de hora ello hace que no exista control en ello  es en razón de esto necesario desarrollar 
un software que permita mejorar, analizar y vincular de mejor manera los factores de la 
producción agropecuaria: terreno, capital y trabajo, contemplando un factor más: la 
organización con el fin de controlar los procedimientos realizados en cada uno de los factores 
anteriores. 

Palabras Clave: Rentabilidad, Agricultura protegida, Situación financiera, Situación económica. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema. A nivel mundial la disponibilidad alimentaria hoy es un 11% 
superior a la década de los 90, alcanzando las 2.881 calorías por día por persona, lo que supera 
en un 56% el requerimiento mínimo promedio de calorías diarias (FAO, 2014).  

La disponibilidad alimentaria es una de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y 
nutricional (SAN), y el primer pilar de ella, por cuanto se puede definir como la acción o acciones 
orientadas a garantizar la existencia de los alimentos en cantidad suficiente para el consumo de 
la población. Sin embargo, esta no resulta suficiente por sí sola para superar la problemática del 
hambre, algo particularmente cierto en los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, 
una amplia disponibilidad de alimentos no lleva necesariamente a mejorar el acceso o a la 
utilización adecuada de los alimentos, a pesar que la existencia de alimentos suficientes para 
cubrir la demanda de la población en su conjunto es el primer requisito para la SAN (FAO, 2014). 

El satisfacer las necesidades alimentarias de la población ha ocasionado que el hombre, explore 
los lugares fértiles hasta el punto de explotarlos o sobre explotarlos, sin embargo, aunque la 
exploración ha dado buenos resultados, la producción de los cultivos no es suficiente debido a 
que el incremento de la población mundial sigue creciendo y la demanda de alimentos sigue en 
aumento. 

Respondiendo a los aumentos en la demanda mundial por alimentos, la agricultura a nivel 
global ha crecido de forma constante en las últimas décadas (FAO, 2014), así, la región produce 
más alimentos de los necesarios para alimentar a su población. La mejora en la oferta, por parte 
de los productores agrícolas se obtiene a través del uso de nuevas herramientas que permiten 
desarrollar el cultivo en las mejores condiciones,  ampliando con ello las áreas de cultivo y 
sustituyendo la producción a cielo abierto debido a los problemas que afectan la producción de 
alimentos: pérdidas en la producción, plagas y pérdida de fertilidad del suelo, estos se originan 
por el cambio que existe en las condiciones climáticas (calentamiento global) y el efecto 
invernadero.  

La agricultura continúa siendo especialmente importante para un tercio de la población 
mundial, quienes tienen vinculados sus medios de vida a dicha actividad, y es también 
especialmente importante en las áreas rurales y para los sectores más vulnerables de la 
población de la región (FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 2013). 

Es necesario que los productores agrícolas busquen nuevas alternativas de producción, 
contemplando la producción orgánica y el uso de sistemas tecnificados como las Casa-Sombra, 
Invernaderos y Macro túneles.  



 
 
 
 

 

Sin embargo, los problemas a cielo abierto no son los únicos problemas a los que se enfrentan 
los agricultores, muchas veces ellos no tienen idea de la metodología de costo que representa 
o generó el proceso productivo de su cultivo y es debido a este inconveniente que no saben 
determinar el precio de su producto final. El problema radica en que no tienen conocimiento 
sobre el dinero invertido en su proceso productivo, no tienen certeza de la inversión total de la 
semilla que compran ni de la cantidad y costo de los servicios públicos que utilizan, además de 
que no llevan un control eficiente de la mano de obra y el gasto que esta les genera, entre otras 
incidencias. Debido a ello existen empresas que acaparan la producción de los agricultores 
ofreciendo por el producto un precio que representa una cuarta e inclusive quinta parte del 
costo que generó producirlo. 

Basta observar que las empresas distribuidoras cuando adquieren un producto resultante de la 
agricultura lo hacen a un precio relativamente bajo a comparación del precio al que ellos lo 
manejan, afectando con ello la economía del agricultor, pues este inconveniente no asegura que 
exista una recuperación monetaria de su parte. 

Mencionado lo anterior se necesita de una herramienta que permita al agricultor producir un 
cultivo en las mejores condiciones bajo invernadero, permitiendo que del proceso productivo 
se obtenga un beneficio tanto para él como para la sociedad, además de aprovechar al máximo 
sus recursos, adquiriendo con ello un aumento en la rentabilidad del invernadero. 

 

MARCO TEÓRICO 

Producción agropecuaria. 

La producción agropecuaria es el resultado de la acción conjunta de varios factores: insumos y 
mano de obra principalmente. De forma tradicional, estos factores se han agrupado bajo tres 
categorías: terreno, capital y trabajo. Un cuarto factor, la organización, suele considerarse como 
un factor más de la producción, independientemente del trabajo. Donde, en sentido general, la 
dosificación en el empleo de los diferentes factores afecta al volumen y calidad de la producción; 
por tanto, en la actividad agropecuaria, la producción es consecuencia directa del empleo de 
cantidades determinadas de los distintos factores (SAGARPA, 2012). 

Problemas y soluciones de la producción agropecuaria. 

En los últimos años, las diferentes temperaturas que afectan a las diferentes regiones no sólo 
de México, sino en gran parte del planeta a consecuencia del cambio climático provoca que los 
cultivos hortícolas y ornamentales experimenten una tendencia cada vez más marcada hacia la 
obtención de una producción  anticipada o fuera de estación, en ocasiones diferentes a aquellas 



 
 
 
 

 

en las que tradicionalmente dichos productos se cultivan a campo abierto. Tendencia que ha 
creado la necesidad de usar diversos elementos, herramientas, materiales y estructuras las 
condiciones climáticas de la zona en la que se trabaja, de las experiencias de cada especie y de 
la eficiencia de su protección (SAGARPA, 2012). 

Con ello, las modificaciones ambientales, logradas con cada uno de los tipos de estructuras, 
empleadas en la agricultura protegida, permiten ofrecer un medio más favorable para que las 
plantas expresen su potencial productivo sin las restricciones ambientales a que están 
sometidas cuando se desarrollan a campo  abierto, ya sea en sistemas de riego o temporal. 

Agricultura protegida: factor terreno, capital y trabajo. 

La agricultura protegida es el sistema de producción realizado bajo diversas estructuras y 
cubiertas, entre los que destacan los invernaderos, que tienen como característica básica la 
protección contra los riesgos inherentes a la producción de cultivos a libre exposición, su 
función principal es recrear las condiciones óptimas y apropiadas de radiación, temperatura, 
humedad y dióxido de carbono, para generar la reproducción, desarrollo y crecimiento de 
plantas, incrementando la producción en cantidad, calidad y oportunidad comercial (Ortega, 
Mendoza, Castro, Valenzuela, Peña, & Villanueva, 2014). 

Herramienta de la agricultura protegida: Invernadero. 

Un invernadero es una estructura o construcción cubierta y abrigada artificialmente con plástico 
u otros materiales, en cuyo interior es posible regular manual o automáticamente las 
condiciones medio ambientales para garantizar el desarrollo óptimo de una o varias especies 
cultivadas (Riaño, 1992). 

Barquero en (Barquero, 2001), considera que un invernadero es una edificación arquitectónica 
cuyo objetivo principal es proteger y prolongar el período de cultivo y cosecha de hortalizas 
débiles, frutales y plantas ornamentales de condiciones ambientales adversas (fuertes lluvias, 
vientos, temperaturas extremas, plagas y enfermedades). 

Los cultivos bajo invernaderos son considerados un sistema de producción intensiva que 
requiere en forma permanente de habilidades del productor para controlar y manejar los 
diferentes ciclos, la cosecha y la manipulación de la planta (Lizama, 1984). 

De aquí que, un invernadero es una estructura de diversas formas y tamaños que tiene la 
capacidad de generar condiciones de temperatura y humedad ideales para cultivar plantas en 
sectores donde las condiciones climáticas son muy adversas.  De manera más extensa, un 
invernadero se define como una construcción hecha de material especial que atrapa los rayos 
ultravioletas del sol (como el vidrio o el plástico, por ejemplo), ofreciendo un ambiente cálido 



 
 
 
 

 

para que las plantas crezcan, además de protegerlas de los cambios de temperatura caliente o 
fría.  

La clasificación de la estructura del invernadero se realiza de acuerdo con su vida útil (5, 10 o 15 
años) y con la tolerancia del sistema de cubierta a los desplazamientos (Pere Muñoz). 

Existen 2 clases primordiales de los invernaderos: la clase A, considerado como estructuras tipo 
unitarios o en batería y la clase B donde se ubican las estructuras tipo Casa-Sombra y Macro 
túneles. Las características y formas del invernadero están determinadas por las condiciones 
climáticas (temperatura, luz solar, lluvia y aire) y orografía. Debido a esto puede determinarse 
una clasificación más profunda, según criterios (por ej. materiales para la construcción, tipo de 
material de cobertura, etc.).  

Rentabilidad de un invernadero. 

Para que un invernadero sea rentable, es decir, sea favorable para la producción de cultivos 
utilizando este medio, se tienen que realizar los siguientes procesos de control: ambiental, de 
sustancias químicas, de las aguas residuales y de la concentración de la solución nutriente 
(control de la tierra). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en (INEGI, 2014) y del estudio sobre El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en (FAO, 2000). Se obtiene que las ventajas del uso de invernaderos son: un 
ambiente controlado: se puede crear una temperatura idónea para el cultivo, así como controlar 
la cantidad de sol y agua que tendrán las plantas y cultivo sin plagas: es difícil, por no decir que 
imposible, que existan plagas en un invernadero y por lo tanto que este sea factible para cultivar 
flores, frutas y verduras sin preocuparse de que las plagas arruinen la cosecha. 

La principal desventaja de los invernaderos es que son extremadamente difíciles de configurar, 
así como de mantenerse. Se requiere cuidado y atención constante (Johnson). De igual forma, 
los invernaderos son muy caros de construir si son de alta calidad, pero principalmente es caro 
en la cuestión que tiene que ver con la tecnología que ayudará a simular un clima templado 
dentro de ellos. 

Estadísticas del uso de invernaderos. 

La producción de alimentos en invernaderos ha avanzado considerablemente en los últimos 20 
años, acompañada de un gran avance en la tecnología. La producción en invernaderos, 
frecuentemente denominada Agricultura en Ambiente Controlado (CEA), usualmente se 
conduce con hidroponía. El cultivo hidropónico posiblemente sea hoy en día el método más 



 
 
 
 

 

intensivo de producción de cultivos en la industria agrícola. En combinación con los 
invernaderos, ésta es de alta tecnología y de capital intensivo. Aún para la gran mayoría de sus 
empleados, el cultivo hidropónico sólo requiere de conocimientos agronómicos básicos. 

Desde que la regulación del ambiente aéreo y radicular es de mayor interés en tales sistemas 
agrícolas, la producción se lleva a cabo en recintos designados para controlar la temperatura 
del aire y de raíces, luz, agua, nutrición vegetal y climas adversos"... (Cano Ríos, 2012). 

El cultivo bajo condiciones de invernadero ha tenido un rápido crecimiento ya que. Hasta 1985 
en México prácticamente no se había utilizado esta técnica, como se hace ampliamente en otros 
países, come el caso de España, Holanda y recientemente la China, por mencionar solo unos 
cuantos (Cano Ríos, 2012). 

En México, la horticultura protegida en los últimos años está en constante crecimiento y 
desarrollo (Nieves, 2011). Mencionan que la información existente sobre agricultura protegida 
no está lo suficientemente actualizada, es incompleta y no siempre fidedigna.  El Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en (INEGI, 2007) reportó 12,540 
hectáreas; mientras que, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en 2010 reportó 11,760 ha, cifra menor a lo reportado por el INEGI; por su parte, la 
Asociación Mexicana de Agricultura Protegida Asociación Civil (AMHPAC) censó 15,300 ha en el 
mismo año. En el año 2013 la SAGARPA menciona que en México existen 19,985 unidades de 
cultivo protegido; 66 % corresponden a invernaderos, 11 % a macro túneles, 10 % a casa sombra, 
5 % a micro túneles, 5 % techo sombra y 3 % pabellón (SIAP, 2013). 

Las discrepancias en la fuente de datos del número de hectáreas reportadas pueden ser 
causadas por el crecimiento acelerado de invernaderos, la falta de un sistema de registro 
nacional, y por la definición de agricultura u horticultura protegida, pues la agricultura protegida 
considera en sus datos a las estructuras con malla sombra, túneles de diferentes dimensiones 
e incluso las estructuras sin cobertura (Nieves, 2011). De la misma forma el abandono y la no 
permanencia de los invernaderos genera contradicciones, ya que el INEGI en 2007 reportó 
18,127 unidades de producción, de las cuales 10,270 unidades (56.6 %) no tienen ventas debido 
a que la producción es para autoconsumo.  

En otros casos, son invernaderos que fueron abandonados, como consecuencia de una mala 
conducción y desarrollo, pues no se generan métodos y técnicas para el productor y acordes 
con la región, así como la falta de técnicos con conocimientos y experiencia en la producción de 
cultivos en invernaderos, incertidumbre fitosanitaria, inversión económica alta y el mal diseño 
de invernaderos Para la producción en invernaderos, la tecnología, investigaciones y formas de 
investigar han sufrido cambios en el mundo. Por lo que hay una gran necesidad de investigación 
local con relación a cultivos bajo condiciones de invernaderos, especialmente en países como 



 
 
 
 

 

México, donde este tipo de tecnología de producción es relativamente nueva para los 
agricultores (Ortega, Mendoza, Castro, Valenzuela, Peña, & Villanueva, 2014). 

Por las razones expuestas, es importante documentar y analizar la situación actual de los 
invernaderos, lo que ayudaría a referir información básica de las variables técnicas y financieras 
que posibiliten mejorar su rentabilidad. Además, aportará información importante para el 
personal técnico, jornaleros y agricultores con el fin de fortalecer acciones en pro de mejorar la 
producción (Ortega, Mendoza, Castro, Valenzuela, Peña, & Villanueva, 2014) 

Factor organización en invernaderos: aspectos técnicos y económicos – financieros. 

Con respecto al cuarto factor de la producción, la organización, mencionado en el primer párrafo 
de este marco teórico, se contemplan los aspectos que permiten realizar un análisis financiero 
del proceso productivo del cultivo y del invernadero. 

El análisis financiero examina los costos y beneficios a precios de mercado y determina la 
relación en términos de indicadores (Gómez & Quirós, Silvicultura de bosques latífoliados 
húmedos con énfasis en América Central. Análisis financiero del bosque, 2001), además permite 
conocer la rentabilidad de la actividad económica determinada por el cultivo de productos bajo 
condiciones de invernadero. Para realizar este proceso hay que conocer los costos del cultivo, 
los cuales están divididos en costos fijos y costos variables, así como  capital de trabajo, gastos 
de operación y los indicadores financieros que representan la rentabilidad del proyecto.  

Los indicadores financieros comúnmente utilizados son: valor actual neto VAN, tasa interna de 
retorno TIR y beneficio, costo B/C. Estos valores son calculados mediante operaciones que 
relacionan costos y beneficios actualizados, ya que muchas veces se experimentan cambios 
importantes en el valor del dinero a través del tiempo. Es utilizado como una herramienta para 
generar criterios de decisión en cuánto a la sostenibilidad financiera de un proyecto.  En este 
sentido ayuda a identificar el mejor sistema de manejo eficiente y rentable en la producción 
bajo techo.  Asimismo, permite demostrar a la sociedad y al productor las tecnologías más 
apropiada, económicamente rentable y con mejor competitividad en el mercado (Gómez & 
Quirós, Silvicultura de bosques latífoliados húmedos con énfasis en América Central. Análisis 
financiero del bosque, 2001). 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización 
de indicadores y razones financieras. La contabilidad representa y refleja la realidad económica 
y financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información 
para poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa 
(Gerencie, 2013). 



 
 
 
 

 

Con lo anterior se buscará atender la problemática que existe con respecto al abandono y la no 
permanencia de más del 50% de los invernaderos que existen en el territorio mexicano, pues se 
provocará una mejora en la mala conducción, el  desarrollo y la rentabilidad de cada uno de 
ellos. 

Software disponible 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) están generando cambios 
revolucionarios en todas las actividades del hombre, incluyendo la agricultura. Su influencia 
abarca desde la investigación en mejoramiento genético hasta el uso de sistemas informáticos 
de control y gestión de parcelas y fincas, pasando por la agricultura de precisión, la vinculación 
de la producción a los mercados internacionales en tiempo real, la realidad virtual y el uso de 
sistemas de inteligencia artificial (Locatel & Chaparro, 2004). 

En (Desconocido, 2013), se explica que la introducción de la informática en la agricultura aporta 
muchas ventajas, entre las cuales destacan: 

• Mayor producción. 

• Control de la parcela desde la distancia. 

• Ahorro de agua, fertilizantes. 

• Obtención de datos de la parcela a tiempo real. 

En la actualidad existen aplicaciones, softwares o programas informáticos para la gestión de 
parcelas, campañas y cultivos. Estas aplicaciones son muy útiles para llevar un control de las 
rotaciones de cultivos, siembras, cosecha, poscosecha y el mercado agrícola de ellos. 

Entre ellas están: 

El software agroGEX Optima es un programa que permite realizar la gestión integral y el control 
de costes de cualquier explotación agrícola, así como la gestión de parcelas, campañas, cultivos, 
productos, almacén, maquinaria, mano de obra, etc. La definición de tareas agrícolas hace que 
la introducción de partes de trabajo sea sumamente sencilla e intuitiva (Batista, 2014) 

Mediante el uso de este programa se podrá saber qué cultivos y qué parcelas son más rentables 
para su explotación, de igual forma se podrá analizar cuáles son las partidas de costes más 
gravosas, cómo ajustar mejor los gastos, qué coste supone exactamente la maquinaria, etc. Para 
ello el programa ha sido provisto de un amplio abanico de informes y gráficos, que serán de 
gran utilidad (Batista, 2014) 

Otro ejemplo consiste en el “Desarrollo de un Sistema de Información de Costos para los 
Pequeños Productores Hortofrutícolas”. La licitación para su adjudicación a la Pontificia 



 
 
 
 

 

Universidad Católica de Chile fue realizada en el Sistema de Compras del Sector Público, 
adquisición ID Nº688-46-LE10, de 2010.  

Este sistema se planteó con el objetivo de poner a disposición del agricultor nuevas 
herramientas tecnológicas que le permitan mejorar la gestión de su negocio y utilizar 
información relevante para la toma de decisiones. Para alcanzar este objetivo el estudio 
contempla la elaboración de una serie de Fichas Técnico-Económicas para diversos rubros, y 
una propuesta de una metodología que permita a futuro actualizar y completar la información 
con nuevas fichas (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010) 

El usuario puede cambiar todos los parámetros según su realidad (precio del producto, 
rendimientos esperados, porcentaje de pérdida en su producción, porcentaje de producción 
que se destina a mercado interno, externo o agroindustria, o hacer cambios en los porcentajes 
de sensibilización, tanto de precio como de rendimiento) y obtener así su propio resultado 
económico, sensibilizado a precio y/o a rendimiento, tal como lo estime conveniente. 

Una tercera alternativa se encuentra el Software genérico de control difuso: aplicación en 
agricultura industrial (SCD). 

Es una plataforma que permite simular algunos tipos de sistemas de control basados en lógica 
difusa. El programa es muy flexible, visualizando de forma gráfica las características de cada 
variable junto a los datos de simulación. Este software puede aplicarse a cualquier ámbito de la 
simulación industrial. Se ha aplicado al control climático en invernaderos industriales, como una 
posible herramienta para solucionar los distintos problemas que subyacen en el ámbito de los 
sistemas de control de producción agrícola, tomando en cuenta aspectos como la radiación 
Solar, la temperatura, la humedad Relativa, la dirección y velocidad del viento (Escobar & 
Galindo)  

Otra alternativa es el software SMART: el cuál es una poderosa herramienta que pone al alcance 
del agricultor todo lo necesario para preparar soluciones nutritivas precisas para los cultivos 
hidropónicos (Jay, 2010). 

Y, una última alternativa es ERP Agrícola. En (Agrícola) se menciona que el software fue 
desarrollado por la empresa mexicana Logismic., y es utilizado para llevar la gestión completa 
de los invernaderos, que se presentaron en la feria Expo World Congress on Information 
Technology 2014 (WCIT). 

Permite realizar una gestión administrativa y financiera, tomando en cuenta: 

 Gestión de clientes, 

 Compras, 



 
 
 
 

 

 Recursos humanos, 

 Inventarios y 

 Bancos 

Así también permite realiza la gestión operativa de la producción, realizando un: 

 Monitoreo, 

 Control y 

 Uso de bitácoras del proceso productivo. 

Como se puede observar la informática desarrolla, diseña y construye herramientas capaces de 
tecnificar y automatizar las labores con respecto al factor de organización del proceso 
productivo y a las variables técnicas óptimas para la producción de un cultivo, dando con ello 
una gran responsabilidad a la informática en la agricultura. 

Propuesta y comparación con los sistemas anteriores. 

Expuesto lo anterior, la meta es desarrollar un sistema enfocado a la producción de los cultivos 
bajo condiciones de invernadero uniendo los aspectos de los sistemas anteriores pues cada uno 
de ellos realiza el control de variables técnicas o financieras, lo que se planea es integrar ambas 
variables y diseñar un sistema que permita mejorar la rentabilidad de un invernadero a partir 
de ellas, teniendo en cuenta que esto no implica que se automatizarán los procesos que realizan 
dentro de un invernadero. 

De igual cabe mencionar que todos los softwares anteriores son de paga y se encuentra en 
versión web o de escritorio, así que el sistema a diseñar será gratuito y estará disponible para 
los agricultores permitiéndoles el uso de esta herramienta desde cualquier dispositivo 
electrónico con acceso a internet. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio es descriptivo – experimental, a través de él se busca realizar un sistema 
partiendo de problemas en la agricultura orientados al factor de la organización de cultivos 
bajo condiciones de invernaderos, estudiando y recopilando información sobre este tema. 
Se dice descriptivo porque es un estudio observacional, en el cual no se interviene o 
manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio 
en condiciones naturales (García Salinero, 2004). Se dice experimental porque se ha ideado 
con el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-
efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos 



 
 
 
 

 

experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos 
de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo 
experimental (CIEFIM). 

La población a la cual está dirigida esta investigación, está constituida por los agricultores 
que producen bajo condiciones de invernadero y después de analizar datos estadísticos 
sobre la agricultura en México bajo condiciones de invernadero, se determina, mediante el 
muestreo por conglomerados, que la muestra a utilizar son los agricultores que producen 
a través de este tipo de estructuras dentro del Estado de Oaxaca, con el objetivo de mejorar 
la rentabilidad de sus herramientas. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos consiste en una aplicación móvil con enfoque 
híbrido. Según IBM en (IBM Corporation, 2012), el enfoque híbrido combina desarrollo 
nativo con tecnología Web. El desarrollo nativo de aplicaciones móviles se refiere a la 
construcción de las aplicaciones utilizando las herramientas básicas de los sistemas 
operativos, es decir los lenguajes de programación nativos, las bases de datos, las api, las 
librerías, los patrones de diseño, los kit de desarrollo de software y las buenas practicas 
definidas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles. Se define la 
aplicación nativa como aquella que está específicamente diseñada para ejecutarse en el 
sistema operativo de un dispositivo y en el firmware de la máquina, y que por lo general 
tiene que ser adaptada para distintos dispositivos (UNAD, 2016). A diferencia de la 
tecnología web que consiste en acceder a los recursos de conocimiento disponibles en 
Internet o en las intranets utilizando un navegador (Capdevila, 2001). 

Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de los datos se realizará mediante el uso de la estadística inferencial ya que 
permitirá obtener conclusiones generales para toda la población a partir del estudio que 
se realiza a la muestra. 

Técnicas y herramientas para la interpretación de datos 

La herramienta a utilizar es el análisis paramétrico, principalmente el coeficiente de 
correlación de Pearson puesto que permitirá analizar la relación entre dos variables 
(técnicas y económicas – financieras) medidas en un intervalo o razón durante un periodo 
determinado. 

 

  



 
 
 
 

 

RESULTADOS 

Se busca desarrollar soluciones integrales al campo: un software que permita mejorar, 
analizar y vincular los factores de la producción: terreno, capital, trabajo y organización, 
con el fin de planear, dirigir y controlar variables técnicas y económicas – financieras que 
permitan al productor tener un sistema de información que mejore la rentabilidad en su 
producción. 

Con dicha aplicación se espera que los productores de agricultura protegida cuenten con 
un sistema integral que les permita mejorar su producción desde el punto de vista de 
agricultura y del económico financiero ya que ellos al llenar sus bitácoras estarán alimentos 
estando su base de datos y con ello especialistas en el área podrán ayudarlos a solucionar 
algún problema o a establecer estrategias que permitan mejorar la producción con enfoque 
integral técnico económico y financiero. 

 

CONCLUSIONES  

Para la producción en invernaderos, la tecnología, investigaciones y formas de investigar han 
sufrido cambios en el mundo. Por lo que hay una gran necesidad de investigación local con 
relación a cultivos bajo condiciones de invernaderos (Ortega, et al., 2014). Pero no basta sólo 
con crear un lugar tecnificado para la producción de los alimentos, hay que hacer uso de 
técnicas que permitan asegurar que lo que se va a cultivar dentro del sistema tecnificado 
obtendrá mayores beneficios que si se sembrara al aire libre. Debido a los problemas para los 
agricultores, se requiere de un sistema capaz de administrar adecuadamente el proceso 
productivo del cultivo otorgando al agricultor información relevante para determinar el costo 
de producto final contemplando todos los gastos que el proceso haya generado. Esto implica 
un gran aporte para el agricultor pues se atenderían cada uno de los elementos técnicos y 
financieros del invernadero a su cargo, con el fin de optimizar la producción y la calidad del 
cultivo otorgando un beneficio a la sociedad pues con ello la oferta de alimentos sería mayor y 
el producto estaría en condiciones muy favorables para el consumo humano.  
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Resumen 

 

La presente propuesta multidisciplinaria fue el resultado de una investigación de tipo cualitativa 
y documental, que se realizó para promover, desarrollar y fortalecer en los estudiantes de las 
licenciaturas en Contaduría Pública (CP) y Administración (LA) de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), un 
enfoque internacional de negocios, a través de la elaboración de un Proyecto de Inversión 
durante el curso de la asignatura con el mismo nombre en 8º semestre y que se fortalece con la 
asignatura de Informática en 2º semestre y el idioma inglés en la asignatura de Lengua Extrajera 
Avanzada en 5º semestre para CP o 6º semestre de LA. Se empleó el Método de Proyectos (MP) 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje para conocer la utilidad que tiene como 
herramienta que facilita el conocimiento, promueve el trabajo colaborativo y desarrolla 
competencias específicas en los estudiantes de ambas licenciaturas, por medio de experiencias 
reales que les permiten acercase al mundo de los negocios y proyectarlos a nivel internacional. 

 

Palabras clave: Fortalecimiento educativo, Interdisciplinariedad, Método de proyectos. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El reciente siglo XXI, la era del conocimiento, muestra una faceta tecnológica cuyas 
características son de gran alcance y pocas limitaciones. A un solo “enter”, se está del otro lado 
del mundo como testigos activos y al mismo tiempo silenciosos; se comparten imágenes, 
pensamientos e ideas que se vuelven cada vez más universales; siguiendo a líderes o formando 
líderes que están en un solo sitio y a la vez en otro, las redes electrónicas hacen viajar distancias 
virtuales que antes no era posible, convirtiéndose en lo que ahora se denomina ciudadanos del 
mundo. 

En este contexto, dos herramientas se han vuelto fundamentales: el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC’s) y el idioma inglés como lengua de comunicación 
internacional o lengua franca. Estas herramientas, son dos de las competencias que debe 
desarrollar un estudiante de Educación Superior con el objetivo de insertarse con mayor éxito 
en el ámbito profesional y laboral y/o continuar sus estudios de posgrado. La globalización de 
los negocios plantea retos y oportunidades, ante los cuales se requiere preparación 
multidisciplinaria, acceso y dominio de innovaciones tecnológicas y conocimiento de una lengua 
extranjera como apoyo para mantener un nivel profesional competitivo, que impacte 
positivamente en la operación de empresas. 

El escenario mundial y el desafío nacional de incorporarse a las nuevas dinámicas educativas 
globales, es el marco de referencia que da origen a la planeación, definición y diseño de una 
propuesta multidisciplinaria del MP como estrategia de enseñanza y aprendizaje que busca 
acercar escenarios reales de negocios a los estudiantes de semestres avanzados, quienes 
adquieren responsabilidad de su propio aprendizaje, al coordinar y dar forma a sus propios 
proyectos. 

Planteamiento del problema. 

Uno de los retos de la FCA al ser parte de una Indtitución de Educación superior (IES), es la de 
formar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades y competencias, uso de las TIC’s y 
dominio de una lengua extranjera con el objetivo de desarrollar una visión internacional del 
mundo de los negocios; como lo indican el Plan de Estudios (PE) de la FCA (PE, 2003), las 
recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(CACECA), organismo evaluador de las áreas económico-administrativas, a nivel nacional; así 
como los lineamientos y criterios establecidos para la obtención de títulos y certificaciones de 
validez oficial en lo que al idioma inglés se refiere. 

Su finalidad es la de lograr estudiantes con una formación profesional integral, de acuerdo al 
Modelo Educativo de la UABJO (UABJO, 2005), el cual dentro de los componentes que lo forman, 



 
 
 
 

 

se encuentra el Modelo de Formación Profesional que atiende el enfoque de formación integral 
basada en competencias profesionales; lo que implica la relación entre los conocimientos, 
actitudes y aptitudes de una persona y el desempeño satisfactorio de actividades propias en su 
ámbito profesional. Contempla tareas como la formación integral de los estudiantes, programas 
académicos de apoyo a los estudiantes, seguimiento de egresados y consulta permanente a los 
empleadores. 

Con base en este contexto, se retoma la trascendencia de generar programas académicos que 
atiendan aspectos específicos, que promuevan el desarrollo de habilidades y competencias, el 
uso de las TIC’s y la competencia comunicativa del idioma inglés en las áreas económico-
administrativas en el reconocimiento de lograr una visión internacional de los negocios y un 
mejor desempeño profesional, laboral y personal y/o la continuación de estudios de posgrado. 

Sin embargo, las diferentes asignaturas del PE, no consideran la integración de diferentes 
disciplinas en una sola, por lo que los docentes, autores de esta investigación, se proponen 
analizar esta problemática y considerar la importancia de vincular los diferentes campos 
disciplinares con el objetivo de coadyuvar a la formación profesional integral de los estudiantes 
de la FCA, atendiendo el Marco Formativo del Plan de Estudios. 

De esta manera, es como se visualiza una estrategia de enseñanza y aprendizaje que pretende 
aportar soluciones a la problemática que se presenta al interior de la FCA, buscando apoyar a 
los estudiantes de ambas licenciaturas. Esta estrategia, basada en el MP, por considerarse uno 
de los más completos en la generación de conocimientos, pretende incluir diferentes 
asignaturas con la finalidad de crear una propuesta multidisciplinaria, involucrando tres 
asignaturas: Proyectos de Inversión de 8º semestre, Informática de 2º semestre y Lengua 
Extranjera de 5º semestre para la licenciatura de CP y/o 6º semestre de LA; este proyecto tiene 
la finalidad de atender el desarrollo de competencias que posteriormente, les permitan a los 
estudiantes, insertarse en el mercado laboral y profesional, ser emprendedores, diseñando y 
planeando su propio negocio y/o seguir estudios de posgrado. 

Como parte del quehacer docente, interesa apoyar las tareas que involucran a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la FCA, en los semestres en que los estudiantes cursan las 
asignaturas de Proyectos de Inversión, Informática y Lengua Extranjera Avanzada, de tal 
manera, que durante su formación profesional impacte positivamente tanto en su desempeño 
profesional como en su vida personal. 

La planeación y aplicación de programas académicos en las áreas económico-administrativas, 
permitirá establecer nuevos propósitos, objetivos y lineamientos, que contribuyan a formar el 
perfil de los nuevos profesionistas en CP y LA; concretar las finalidades de las experiencias de 
aprendizaje necesarias para el cumplimiento del perfil profesional; sistematizar y acreditar el 



 
 
 
 

 

avance de conocimientos; orientar la práctica docente y, orientar la elaboración y aplicación de 
programas formativos específicos. 

 

MARCO TEÓRICO 

Con la evolución de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, después de 40,000 
años de existencia, la humanidad entró en una etapa donde los sistemas informativos son una 
fuerza que mueve al planeta en muchos sentidos. Cómo gracias a la rápida manera en que se 
desarrollaron los medios de comunicación y las tecnologías se modificaron las formas de 
relacionarse e integrarse al mundo los seres humanos. En la actual Aldea Global como la 
denominó Marshall McLuhan (McLuhan y Powers, 1995), profeta de las transformaciones 
culturales y comunicativas de los años 60s, la comunicación y el viaje de la información es 
instantánea desde cualquier lugar del mundo, nos mantenemos unidos vía la extensa capacidad 
y velocidad de los medios y las tecnologías. 

El aprendizaje y la apropiación de las TIC’s en la educación, puede vivirse como oportunidad 
para lograr acercamientos a otros modos de aprender, concebir, sentir o hacer mundo, 
reconociendo e integrando de una manera inclusiva la diversidad y la multiculturalidad, o bien, 
puede experimentarse como amenaza que puede constituirse en un factor de nuevas 
exclusiones e inequidades que ahonda las problemáticas sociales que enfrentan históricamente 
gran parte de los países en América Latina. Interesa pensar qué tanto estamos asociando o no 
el aprendizaje de las TICs a los procesos de desarrollo e inclusión social y que tanto se trabaja 
desde la educación para lograrlo (Tobón & Adla, 2013). 

En las últimas décadas el inglés se ha convertido en una lengua global, hablada y entendida  por 
muchos países en los que la lengua inglesa no es la lengua nativa. El inglés se usa en alrededor 
de 90 países como lengua oficial y/o de operaciones comerciales y es la lengua usada en el 98% 
de las investigaciones internacionales sobre física y química. Es también la lengua de la 
informática, de la comunicación internacional, de la diplomacia y de la navegación. Otros datos 
indican que casi el 90% de las líneas aéreas internacionales se comunican en inglés; y lo mismo 
se aplica a las comunicaciones internacionales marítimas. 

Dos tercios de los artículos científicos son publicados en inglés, y el 95% de ellos son escritos en 
inglés, a pesar de que menos de la mitad pertenecen a autores de países ingleses. Casi la mitad 
de todos los acuerdos comerciales hechos a lo largo del mundo se hacen en inglés. La música 
está dominada claramente por la lengua inglesa hasta casi en un 95% y la televisión americana 
está disponible casi en todas partes. La mitad de los periódicos del mundo están redactados en 
inglés, y el 75% de correspondencia mundial está en inglés, considerando que EEUU vale por un 



 
 
 
 

 

50%. Al menos un 35% de los usuarios de internet son hablantes de inglés, y casi un 80% del 
contenido de la red está disponible en este idioma. 

Es la lengua oficial de la Unión Europea, numerosas organizaciones mundiales como la ONU, la 
UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, entre otras. Es también, la lengua internacional de la 
cultura, la investigación, la ciencia, la tecnología y el comercio, abarcando incluso la moda y la 
cinematografía. De acuerdo a David Gradool (Gradool, 1997), se calcula que al menos un tercio 
de la población mundial, unos 2,000 millones de habitantes, hace uso o tiene necesidad de 
emplear este idioma casi a diario. 

Uno de los objetivos del Plan de Estudios de la FCA como parte de una Institución de Educación 
Superior (IES) es la de desarrollar en los estudiantes de las licenciaturas de CP y LA, una visión 
internacional del mundo de los negocios, a través del desarrollo de habilidades y competencias, 
uso de las TIC’s y dominio de una lengua extranjera. De manera específica, el marco formativo 
reviste especial importancia en cuanto a la adquisición de herramientas para los profesionistas 
en CP y LA cómo los siguientes: 

1). El uso de la informática desde el inicio de la carrera para ejercitar el análisis de la información 
estratégica, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades directivas. 

2). El estudio de cuando menos una lengua extranjera para ampliar su visión internacional de 
los negocios. 

3). La inclusión de asignaturas que fortalecerán sus habilidades para apropiarse del 
conocimiento y fomentar sus actitudes críticas, creativas y éticas. 

4). Una cultura empresarial y de simulación de negocios, lo cual debe ser una característica 
importante en ambos profesionistas para saber diseñar objetivos a mediano y largo plazo con 
un enfoque integral y claro respecto al planteamiento de premisas, políticas y programas de 
trabajo para alcanzar con éxito el cumplimiento de dichos objetivos. 

Para lograr este objetivo, el PE contempla asignaturas como la de informática e inglés en las 
asignaturas de Lengua Extranjera Intermedia y Lengua Extranjera Avanzada, así como las de 
Economía, Administración, Comunicación y Negociación, Pensamiento Crítico y Aprendizaje, 
Ética y Creatividad, entre otras; que apoyan en el fortalecimiento de esta visión internacional. 

De la misma manera, los CIEES, que en fecha reciente han otorgado a la FCA el nivel 1 de calidad, 
emiten recomendaciones en el sentido de generar modelos educativos y programas académicos 
en competencias, generar programas en enseñanza de lenguas extranjeras, fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, promover y fomentar el uso de las Tics, vincular los 



 
 
 
 

 

conocimientos adquiridos a programas sociales y desarrollar la investigación en el área 
profesional. 

El CACECA, organismo evaluador de las áreas económico-administrativas a nivel nacional, 
considera programas de licenciatura que deben integrar conocimientos sobre el ambiente 
económico, político, social, nacional e internacional, debe promover los valores éticos, sociales 
y culturales y desarrollar las habilidades para comunicarse correctamente en forma verbal y 
escrita en español e inglés, debe desarrollar igualmente el pensamiento crítico, la utilización de 
las Tics y el trabajo en equipo. 

Asimismo, se encuentran los lineamientos y criterios establecidos para la obtención de títulos y 
certificaciones de validez oficial en lo que se refiere al aprendizaje de lenguas a nivel 
internacional, hoy día, son comunes las certificaciones que se rigen bajo el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR por sus siglas en inglés, Common European 
Framework of Reference for Languages) y las pruebas de inglés como lengua extranjera (TOEFL 
por sus siglas en inglés, Test of English as a Foreing Language), para medir el dominio de 
aprendizaje del idioma inglés. 

En específico, para el uso del idioma inglés en alguna área de especialidad o dominio concreto, 
existen diversas clasificaciones que ilustran las divisiones fundamentales y las ramas en las que 
se subdivide el inglés con Fines Específicos. La clasificación de Dudley-Evans y St. John (Dudley-
Evans & St. John, 1998); es una de las más completas de que se dispone, y como se aprecia, en 
la figura 1, establece una distinción entre el inglés para las distintas disciplinas con fines 
académicos y el inglés para las disciplinas con fines ocupacionales: 

Figura 1. Clasificación del idioma inglés con fines específicos 
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Fuente: Dudley-Evans y St. John, 1998. 

 

Conforme a los criterios de la clasificación, el Inglés con Propósitos Específicos en las 
Licenciaturas de CP y LA, el manejo del idioma en la FCA, debe desempeñarse acorde al Inglés 
para Administración, Finanzas y Economía, para así, recuperar una de las funciones principales 
del Plan de Estudios de la FCA, la cual es formar a los estudiantes con una visión internacional 
del mundo de los negocios. 

En lo que se refiere a la formación bajo el enfoque de competencias, señala Tobón,  buscan 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes y pone énfasis en la gestión de calidad de la 
educación(Tobón, 2006), las define como una actuación integral para analizar y resolver 
problemas del contexto en distintos escenarios con el saber ser, saber conocer, saber hacer y 
saber convivir (Tobón, 2009). 

Para desarrollar una formación integral de los estudiantes en el uso de habilidades y 
competencias, el uso de las TICs y el aprendizaje de una lengua extranjera, se consideró el MP 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje, ya que permite generar experiencias que 
involucran a los estudiantes en problemáticas del mundo real, a través de los cuales desarrollan 
y aplican habilidades y conocimientos previos, permitiendo el logro de competencias específicas 
(Díaz, 2006). 

En  el desarrollo de la propuesta multidisciplinaria, se tomaron en cuenta los criterios de 
elaboración y diseño de proyectos que presenta Frida Díaz Barriga, ya que para esta autora, el 
trabajo con proyectos se orienta a plantear a los alumnos desafíos abordables y a motivarlos en 
la dirección de la construcción conjunta del conocimiento y del aprendizaje significativo. 

De acuerdo a Díaz Barriga, existen tres propuestas de enseñanza a través del desarrollo de 
proyectos: la primera se ubica en la educación básica en el ámbito de la enseñanza de las 
ciencias; la segunda es pertinente al diseño de proyectos sociales y culturales en el nivel 
profesional y la tercera se denomina método de proyectos en la industria y se enfoca a la 
enseñanza de la tecnología en las escuelas de nivel medio superior.  Para este proyecto y de 
acuerdo al contexto de Educación Superior y la formación de profesionales, Díaz Barriga 
presenta el desarrollo de proyectos sociales con base en la propuesta de dos autores 
latinoamericanos: Ander-Egg y Aguilar. 

La figura 2, basada en Ander-Egg y Aguilar, ilustra con detalle las preguntas y elementos 
esenciales en un proyecto social y cultural. Este cuadro es el eje a partir del cual se realiza la 
propuesta multidisciplinaria de un Proyecto de Inversión aplicando el uso de las tecnologías y el 
idioma inglés, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, en 8º semestre en la asignatura con 



 
 
 
 

 

el mismo nombre, la asignatura de Informática en 2º semestre y la asignatura de Lengua 
Extranjera Avanzada de 5º  y 6º de las licenciaturas de CP y LA en la FCA de la UABJO. 

Figura 2. Preguntas y elementos esenciales de un proyecto social y cultural 

PREGUNTAS ELEMENTOS DEL PROYECTO 

¿Qué se quiere hacer? 

Naturaleza del proyecto: Definición y caracterización de 
la idea central de lo que se pretende realizar: ámbito 
que abarca, contexto en que se ubica. 

¿Por qué se quiere hacer? 

Origen y fundamentación: Hay que explicar la prioridad 
y urgencia del problema para el que se busca solución 
y justificar porque el proyecto es la propuesta más 
adecuada o viable para resolver el problema. 

¿Para qué se quiere hacer? 
Objetivos, propósitos: Indicar el destino del proyecto o 
los efectos que se pretenden alcanzar en términos de 
logros definidos. 

¿Cuánto se quiere hacer? 
Metas: Son una traducción operativa de los objetivos, 
donde se indica cuánto se quiere hacer, que servicios se 
prestarán, que necesidades concretas se cubrirán, etc. 

¿Dónde se quiere hacer? 
Ubicación espacial: Localización física o cobertura 
espacial en que tendrán lugar las actividades previstas 
en el proyecto el espacio. 

¿Cómo se va a hacer? 
Procedimiento: Métodos y técnicas, actividades y tareas 
contempladas. 

¿Cuándo se va a hacer? 
Ubicación en el tiempo: Calendarización o cronograma 
previsto 

¿A quiénes se dirige? 

Destinatarios beneficiarios: Identificar el grupo-meta 
directamente favorecido con la realización del proyecto 
y definir los beneficios concretos que recibirá una vez 
solucionado el problema en cuestión o satisfecha su 
necesidad concreta. 

¿Quiénes lo van a hacer? 

Recursos Humanos: En proyectos escolares, 
usualmente hace referencia al equipo de responsables 
y al tutor, pero es posible el apoyo o asesoría de otros 
actores, e inclusive la co-participación de los mismos 
beneficiarios, de sus familias o de su comunidad. 

10.¿Con qué se va a hacer? 
Recursos materiales y financieros: Es importante que se 
cotice el material, equipo, papelería, fotocopias, 
servicios, etc., para la realización del proyecto. 

Fuente: Ander-Egg y Aguilar, 1998. 
 



 
 
 
 

 

En cuanto a los proyectos de inversión estos se caracterizan por ser en términos de Baca Urbina 
(2013) “la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema pendiente a 
resolver, entre muchos […] la cual implica movilizar factores para alcanzar objetivos 
determinados”. Por otro lado Cortázar (2001) indica que el Proyecto de Inversión (PI) es la unidad 
mínima económica de planeación formada por un conjunto de actividades concatenadas que 
se suceden, complementan y deciden entre sí, la última de las cuales es parte importante para 
la toma de decisiones sobre la inversión. 

Dentro de la clasificación de los proyectos de inversión es importante resaltar el criterio 
relacionado con la propiedad sectorial a la cual pertenece, así como lo indican Morales y Morales 
(2009) puede ser privado, en donde el capital es propiedad de particulares, los principales 
índices de rendimiento están determinados por la utilidad que genera la inversión considerando 
el costo de financiamiento del proyecto; público: en donde el estado realiza las inversiones y los 
resultados se miden a través de los beneficios que otorga a la sociedad como pueden ser 
número de empleos, satisfacción de necesidades de uso común (vías de comunicación, puentes, 
escuelas); y mixta: en donde el estado orienta la participación de la inversión privada y aporta 
parte del capital con la finalidad de estimular la generación de productos o servicios necesarios 
para la población. 

En el caso de este estudio se pretende elaborar un proyecto de inversión para el desarrollo de 
un bien o servicio por lo que puede ser financiado desde cualquiera de los tres puntos de vista 
mencionados con anterioridad. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativa y documental, se genera a partir del 
Marco Formativo de los estudiantes del Plan de Estudios 2003 de la FCA, las recomendaciones 
de los CIEES y los lineamientos de CACECA como organismo acreditador de las IES en las áreas 
económico-administrativas, teniendo como eje principal el desarrollo de habilidades y 
competencias en los estudiantes de las licenciaturas de CP y LA, partiendo de la problemática 
que se presenta para diseñar e implementar proyectos multidisciplinarios que promuevan y 
fortalezcan las competencias específicas del área profesional de estudio. 

Tiene como finalidad, reconocer la importancia de integrar a los estudiantes de nivel superior, 
en el desarrollo de habilidades y competencias que le permitan incorporarse de manera 
satisfactoria a la vida laboral, logrando con ello un mejor desempeño profesional y personal, en 
la búsqueda continua de mejorarse a sí mismos, a través del logro de sus posteriores 
aprendizajes que les ofrezcan mayores oportunidades de conocimiento y desarrollo para bien 
de la sociedad en la cual se insertarán como agentes de cambio en las organizaciones. 

 



 
 
 
 

 

Objetivo general 

Generar una propuesta multidisciplinaria de un proyecto de inversión de exportación, con base 
en el MP, para lograr que los estudiantes vinculen el uso de las tecnologías y el idioma inglés, 
como partes integrantes de un proyecto de Internacionalización. 

Objetivos específicos 

Desarrollar en los estudiantes una visión internacional de los negocios, a través de un Proyecto 
de inversión para exportación que les permita vincular la teoría con la práctica profesional, para 
generar experiencias en problemáticas del mundo real en el logro de competencias del área de 
estudio. 

Identificar la importancia de las tics, por medio del diseño e implementación de un proyecto de 
inversión para desarrollar habilidades y destrezas en ambientes virtuales. 

Utilizar el idioma inglés como lengua de comunicación internacional como una competencia 
genérica, que permita una visión internacional del mundo de los negocios. 

Hipótesis 

Mediante el diseño e implementación de un proyecto en la asignatura de Proyectos de Inversión 
de 8º semestre de la licenciatura de Administración, se logrará que los estudiantes desarrollen 
una visión internacional del mundo de los negocios, al emplear las tics y el idioma inglés para 
realizar su proyecto. 

RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron del presente trabajo de investigación fue la propuesta de un 
proyecto denominado “Internacionalízate a través de un proyecto de inversión” coordinado por 
los tres docentes, autores de la misma, la cual pretende implementarse en semestres futuros, y 
cuyo esquema ilustrativo se puede apreciar en la figura 3 presentada a continuación. 

Mas adelante se detalla la forma en que este proyecto interdisciplinario pretende realizar la 
Implementación de PI para exportación reforzando los contenidos con el idioma inglés y las 
nuevas tecnologías a través de la estrategia de enseñanza y aprendizaje del Método de 
Proyectos para las asignaturas de Proyectos de Inversión, Informática II y Lengua Extranjera 
Avanzada (inglés). 

  



 
 
 
 

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo del proyecto “Internacionalízate a través de un proyecto de 
inversión” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Su finalidad es lograr que los estudiantes desarrollen competencias profesionales específicas 
para el diseño de Proyectos de Inversión, a través de una planeación de negocios rentables en 
idioma inglés y el diseño y desarrollo de una página WEB con fines de negocio en el que se 
exporte un producto o un servicio, así como la elaboración de estudios de factibilidad para el 
mismo. Los integrantes del proyecto actúan como facilitadores y orientadores del aprendizaje 

Informática Lengua extranjera intermedia Proyectos de inversión 

Diseño del bien o servicio viabilidad 
y rentabilidad y características a 

promover en el sitio web 

Traducción de la información a 
utilizar en la página web, empaques 
y características de los productos a 

idioma inglés 

Diseño y elaboración de la página 
web para comercialización 

internacional en idioma español e 
inglés 

 

Materias involucradas en el proyecto 

Propósitos por materia 

A. Fundamentación teórica con 
base en la bibliografía 
proporcionada en clase. 

B. Determinar los pasos y 
características necesarias para 
la elaboración de un proyecto de 
inversión y su rentabilidad con 
los aspectos vertidos en clase. 

C. Elaboración de un listado de las 
dependencias encargadas de la 
exportación en México con base 
en páginas electrónicas del 
gobierno estatal y federal. 

D. Determinar los requisitos 
necesarios para exportación por 
cada dependencia. 

E. Elaboración de un compendio 
de la normatividad en materia 
de exportación. 

 

A. Fundamentación teórica con 
base en la bibliografía 
proporcionada en clase y 
consulta de mínimo tres páginas 
electrónicas sobre exportación. 

B. Elaboración de un listado de 
vocabulario específico en 
materia de exportación. 

C. Elaboración de un compendio 
de vocabulario en inglés de 
empaques y productos de 
exportación. 

D. Elaboración de un álbum con 
empaques y etiquetas de 
diversos productos y servicios 
ya utilizados en inglés y 
español, para que observen sus 
características y contenidos. 

E. Traducción de los compendios 
de normatividad y  requisitos en 
materia de exportación. 

A. Fundamentación teórica con 
base en la bibliografía 
proporcionada en clase sobre 
los aspectos relacionados con el 
comercio electrónico. 

B. Investigación documental en 
internet sobre precios y 
requisitos necesarios para el 
registro e implementación de 
páginas electrónicas. 

C. Elaboración de los diseños de 
las páginas electrónicas de 
acuerdo a los proyectos 
desarrollados y aprobados. 

D. Confirmación de la información 
puesta en la página creada y 
aprobada para la detección de 
errores y realización de ajustes. 

 

Resultado final por materia 



 
 
 
 

 

de las competencias necesarias para una formación de estudiantes de calidad en el 
conocimiento y aplicación de los marcos regulatorios en materia de exportación. 

Contextualización:  

Este proyecto se realiza con los estudiantes de la licenciaturas en CP y LA de los semestres 2º de 
LA, 5º o 6º de CP y LA, y 8º de LA de la FCA-UABJO. La cual tiene como misión formar profesionales 
en las licenciaturas de Contaduría Pública y Administración, misma que recientemente se 
acreditó en el nivel 1 de los CIEES, los cuales emiten recomendaciones y lineamientos para 
fortalecer las diferentes áreas del conocimiento económico administrativo y sus campos 
disciplinares. 

De acuerdo a un estudio previo realizado, se encontró que es una debilidad importante el 
dominio de la lengua extranjera inglés, por lo que emite la recomendación para implementar 
proyectos que fortalezcan esta debilidad. Por lo tanto las áreas a reforzar con este proyecto son:  
Proyectos de inversión, informática y el idioma inglés; así el presente proyecto impulsa estas 
disciplinas, para que de manera transversal se fortalezcan las competencias profesionales de 
los beneficiarios a los cuales va dirigido el proyecto.  

Metas:  

Desarrollo de una página WEB con fines comerciales de exportación de bienes o servicios, 
cuantificando la rentabilidad de los proyectos de inversión para su implementación electrónica 
en la lengua de comunicación internacional; aunado a lo cual se conocerán los lineamientos y 
requisitos en materia de exportación de bienes y servicios, identificando el lenguaje técnico 
característico de las exportaciones y legislaciones internacionales y diseñando medios 
alternativos de comercialización internacional con la utilización de TIC’s. 

Problemática y aspectos guía:  

Las inversiones empresariales en el estado de Oaxaca son en su gran mayoría pequeñas 
empresas de productos artesanales que se valoran más por extraños que por propios y de 
prestación de servicios que se ofertan primordialmente a nivel local, algunas a nivel nacional y 
muy pocas a nivel internacional, por lo cual es necesario tomar en cuenta cuatro aspectos 
indispensables para el desarrollo de este proyecto: las  dependencias que intervienen en los 
procesos de exportación de bienes y servicios, los  lineamientos y requisitos que se deben 
conocer al realizar el proyecto de inversión de una empresa exportadora, la terminología 
utilizada en los procesos de exportación de bienes y servicios y finalmente el proceso para 
diseñar una página electrónica que facilite la comercialización a nivel internacional. 

 



 
 
 
 

 

Actividades y productos:  

1.-El diseño del proyecto de inversión en donde se realiza la fundamentación teórica con base 
en la bibliografía proporcionada en clase; se determinan los pasos y características necesarias 
para la elaboración de un proyecto de inversión y su rentabilidad con los aspectos vertidos en 
clase; se elabora un listado de las dependencias encargadas de la exportación en México con 
base en páginas electrónicas del gobierno estatal y federal; se determinan los requisitos 
necesarios para exportación por cada dependencia; y finalmente se elabora un compendio de 
la normatividad en materia de exportación. El producto final de esta etapa será el diseño del 
proyecto de inversión revisando su viabilidad y rentabilidad. 

 

2.-Manejo del idioma inglés con propósitos específicos del área económica administrativa inicia 
con la fundamentación teórica con base en la bibliografía proporcionada en clase y consulta de 
mínimo tres páginas electrónicas sobre exportación; se elabora un listado de vocabulario 
específico en materia de exportación; se construye un compendio de vocabulario en inglés de 
empaques y productos de exportación; se elabora un álbum con empaques y etiquetas de 
diversos productos y servicios ya utilizados en inglés y español, observando sus características 
y contenidos; y se finaliza con la traducción de los compendios de normatividad y  requisitos en 
materia de exportación. Los productos finales de esta etapa son: el álbum, las traducciones y el 
glosario de términos. 

 

3.- Aplicación de las TIC’s para la elaboración de una página electrónica iniciando con la 
fundamentación teórica con base en la bibliografía proporcionada en clase sobre los aspectos 
relacionados con el comercio electrónico; se realiza una investigación documental en internet 
sobre precios y requisitos necesarios para el registro e implementación de páginas electrónicas; 
se elaboran los diseños de las páginas electrónicas de acuerdo a los proyectos desarrollados y 
aprobados; y finalmente se confirma la información puesta en la página la detección de errores 
y realización de ajustes. El producto final de esta etapa y del proyecto es la puesta en marcha 
de las páginas electrónicas para su difusión correspondiente. 

  



 
 
 
 

 

La figura 4 presentada a continuación precisa las actividades básicas para llevarlo a cabo. 

Figura 4. Cronograma aplicable a cada etapa del proyecto 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Actividades C T C T C T C T  

Fundamentación teórica x         

Propuesta de proyectos  x        

Diseños PI   x x      

Léxicos ingleses x x   x x    

Diseño de página x x     x x  

Puesta en marcha         x 

C = Actividad en clase T = Tarea extra clase 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos:  

Debido a que es un proyecto universitario diseñado para el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes, solamente se hace necesario el uso de instalaciones universitarias: Aulas y centro 
de cómputo con enlace a internet y software no especializado, es suficiente Microsoft Office, los 
materiales necesarios en las prácticas son elaborados por los alumnos como actividades en 
clase o tareas extra clase. 

Análisis de viabilidad:  

Derivado de la globalización, del rápido crecimiento de las tecnologías, y de la necesidad del 
idioma inglés como lengua de comunicación internacional en los negocios, se hace necesaria la 
implementación de proyectos de inversión que integren la utilización del idioma ingles y las TIC’s 
de manera que, como proyecto multidisciplinario, el estudiante logre una formación académica 
holística e integral que le permita involucrarse con la actividad profesional para la cual se 
encuentra preparándose en las aulas universitarias. 

 



 
 
 
 

 

Seguimiento y evaluación:  

Debido a que en cada etapa se obtienen productos específicos, la evaluación de éstos servirá 
de seguimiento del proyecto contando con un acompañamiento por parte del docente el cual 
servirá de soporte a su formación. 

Efectividad:  

Mediante este proyecto los estudiantes desarrollan sus capacidades en la elaboración de 
proyectos de inversión de comercio electrónico con impacto internacional explorando nuevos 
mercados al tiempo de prepararse de manera integral para su desarrollo profesional. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitió corroborar la importancia de que 
los alumnos de nivel superior se formen con las capacidades necesarias para su incursión en el 
mundo globalizado en donde el manejo de la lengua inglesa y la utilización de las TIC’s resulta 
indispensable, herramientas que aunadas a la educación propia de la materia en que se forman, 
permite un mejor nivel de oportunidades para su desempeño profesional. 

Los organismos acreditadores de las áreas de contabilidad y administración (CIEES y CACECA) 
recomiendan una formación que permita al estudiantes explorar sus habilidades y aplicarlas a 
su ámbito de estudio, por lo cual proyectos como el que se presenta infieren directamente en 
esa propuesta con lo que se involucra al estudiante a solucionar problemas mediante la creación 
de soluciones integradoras basados en los conocimientos adquiridos. 

Dentro de los parámetros que los organismos acreditadores consideran importantes son el 
diseño e implementación de proyectos multidisciplinarios para que los alumnos tengan la 
oportunidad de promover y fortalecer las competencias de su formación profesional por lo que 
el presente trabajo permite cumplir con tales requerimientos. 

Mediante el desarrollo de este tipo de proyectos los alumnos generan una visión integradora 
de las materias que les son necesarias para elaborarlo, por lo que dejan de considerarlas como 
materias aisladas convirtiéndolas experiencias que les sirven para lograr competencias 
integrales. 

Finalmente la forma en que se aborda la interdisciplinariedad del proyecto, logra que los 
alumnos desarrollen una visión internacional del mundo de los negocios al complementar el 
proyecto con la utilización del idioma inglés y las TIC’s cumpliéndose así los objetivos e hipótesis 
planteados.  
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Resumen 

 

La norma internacional ISO 10014:2006/NMX-CC-10014-IMNC-2008- Gestión de la calidad – 
Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos, tiene como propósito que 
la alta dirección de la agencia de viajes “Cosmos Travel”, lleve a efecto una autoevaluación sobre 
los beneficios económicos y financieros derivados de la aplicación de los principios de gestión 
de la calidad, así mismo complementa a la norma internacional ISO 9004:2000/NMX-CC-9004-
IMNC-2000 Sistema de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del desempeño, 
utilizada como un “par consistente” en los SGC. 

Se fijaron dos metas para la investigación, primeramente la medición del nivel de grado  de 
madurez de la organización en relación al cumplimiento de los ocho principios de gestión de la 
calidad, y la segunda la recomendación de métodos y herramientas para la obtención de 
beneficios financieros y económicos de la agencia de viajes. 

En los resultados obtenidos destaca el hecho de que en términos absolutos el nivel de madurez 
de la organización en referencia de la aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad, 
presenta una madurez por encima de la media, mientras que en términos relativos o 
porcentuales escasamente  presenta un 65 % de nivel de crecimiento, lo que da pie a que la alta 
dirección de la organización tenga un mejor soporte para da seguimiento a la mejora continua 
en los procesos  administrativos, con la finalidad de alcanzar mejores niveles de competitividad 
en el sector de las agencias de viajes. 

Palabras Clave: Beneficios, Calidad, Gestión, Desempeño, Financiero. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Se estableció como proyecto de investigación la “Obtención de beneficios financieros y 
económicos en una agencia de viajes, mediante la aplicación eficaz de los ocho principios de 
gestión de la calidad. ISO 10014:2008.”, teniendo como objetivo principal el de proporcionar a 
la alta dirección de la agencia de viajes “Cosmos Travel”, los resultados del nivel de 
competitividad en la aplicación de la metodología de los ocho principios de la gestión de la 
calidad. 

Las tareas llevadas a efecto con el personal administrativo y los directivos consistieron en 
conocer y entender los cinco niveles de madurez, aplicación de las encuestas de autoevaluación 
tanto inicial como exhaustivas, obtención del nivel de madurez y su representación gráfica 
mediante el diagrama o carta radar, priorización de las oportunidades de mejora, análisis de los 
resultados de las encuestas y resultados del nivel de competitividad de la organización, por 
último la obtención de conclusiones y recomendaciones. 

Para llevar a efecto el proyecto, se utilizó la metodología proporcionada por la norma 
internacional ISO 10014:2006/NMX-CC-10014-IMNC-2008 de Gestión de la calidad – Directrices 
para la obtención de beneficios financieros y económicos. 

La agencia de viajes, durante los últimos años se ha enfocado en la aplicación de estrategias 
para la mejora del SGC, mediante el diseño y desarrollo e implementación y mantenimiento de 
la norma internacional ISO 9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000; con la finalidad de poder 
obtener certificaciones de calidad que mejoren su posicionamiento en el Mercado. 

MATERIALES  Y MÉTODOS 

Los conceptos básicos establecidos en este trabajo de investigación se encuentran 
referenciados en la norma internacional ISO 10014:2006/NMX-CC-10014-IMNC-2008 de Gestión 
de la calidad – Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos. 

Beneficios económicos. Se obtienen a través de la gestión eficaz de los recursos y la 
implementación de procesos aplicables para la mejora del valor y salud general de la 
organización. 

Beneficios financieros. Es el resultado de la mejora de la organización expresada de forma 
monetaria, y se obtiene mediante prácticas de gestión de la rentabilidad en la organización. 

Actualmente no se tiene conocimiento de que el modelo utilizado en esta investigación, se 
encuentre establecido en el sector de agencias de viajes. Los ochos principios de gestión de la 
calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de 
normas ISO 9000. 



 
 
 
 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principios, teniendo como marco 
conceptual, los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad, según la norma ISO 
9000:2005/NMX-CC-9000-IMNC-2005 Sistema de gestión de la calidad – fundamentos y 
vocabulario. 

Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 
comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 
deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y 
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización. 

Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado sea alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en 
el logro de sus objetivos. 

Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 
objetivo permanente de ésta. 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se basan en el 
análisis de los datos y la información. 

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Una organización y sus proveedores son 
interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. 

La norma ISO 10014:2006-NMX-CC-10014-IMNC-2008 de Gestión de la calidad – Directrices para 
la obtención de beneficios financieros y económicos, establece la metodología a seguir para la 
aplicación del modelo.  

La finalidad de la directriz es la de proporcionar a la alta dirección la información que necesita 
para facilitar la aplicación eficaz de los principios de gestión y la de seleccionar los métodos y 
herramientas que posibiliten el éxito sostenible de la agencia de viajes. 



 
 
 
 

 

Lo anterior permite a la alta dirección evaluar los requisitos, planificar las actividades, asignar 
los recursos apropiados, implementar acciones de mejora continua y medir los resultados con 
el fin de determinar su eficacia, así mismo tomar decisiones informadas, ya sea en relación con 
la definición de estrategias comerciales, el desarrollo de un producto nuevo o la ejecución de 
acuerdos financieros. 

El éxito de la integración de los principios de gestión depende de la aplicación del principio de 
gestión denominado enfoque basado en procesos y la metodología Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA). 

El método que se siguió en la investigación, se enmarcaron en los siguientes pasos. 

Tabla No.1 Método de investigación de beneficios económicos y financieros. 

Etapas o fases: Actividades o tareas: 

 

 

Pasos en la auto-evaluación para lograr los 
elementos de entrada. 

Descripción de los niveles de madurez. 

Cuestionario para la auto-evaluación 
inicial. 

Cuestionario para la auto-evaluación 
exhaustiva. 

Diagrama o carta RADAR. 

Oportunidad de mejora –priorización-. 

 

 

 

Entrada. 

Resultados de la auto-evaluación inicial. 

Resultados de la auto-evaluación 
exhaustiva. 

Matriz de nivel de madurez auto-
evaluación inicial y exhaustiva 

Proceso: metodología PHVA –métodos y 
herramientas-. 

Ciclo de mejora continua. 

Resultados (salida): Beneficios económicos 
y financieros 

Conclusiones. 



 
 
 
 

 

En esta tabla se presenta las etapas del método de investigación de los beneficios económicos y 
financieros utilizados para la elaboración del presente trabajo. Fuentes: Elaboración propia 
(2015). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presentación gráfica muestra el modelo genérico del proceso global para la obtención de 
beneficios financieros y económicos. 

Se señala el flujo de seguimiento y control a seguir en cuatro momentos, en los cuales se 
establece como enfoque basado en procesos, los pasos previos a seguir donde se obtiene la 
información que servirá de insumo para la entrada de los resultados de las auto-evaluación 
inicial y exhaustiva y como proceso de transformación el ciclo de mejora continua establecido 
en la metodología PHVA en cada uno de los ocho principios de gestión, así como los métodos y 
herramientas a utilizar en los mismos y por último como resultado o salida del proceso los 
beneficios económicos y financieros esperados en la institución. 

Figura 1: Representación genérica del proceso global para la obtención de beneficios 
financieros y económicos. 

 

Fuente: ISO 10014:2006/NMX-CC-10014-IMNC-2008 Gestión de la calidad – Directrices para la 
obtención de beneficios financieros y económicos. 

  



 
 
 
 

 

Figura 2: – Gráfico Radar – Principios de gestión, encuesta inicial -. 

 

Esta gráfica presenta los resultados de la encuesta inicial mostrando los valores para cada 
principio de gestión. Fuente: Elaboración propia, con base a encuesta inicial, 2015. 

Tabla 2: Matriz de nivel de madurez - relación absoluta vs porcentual-, encuesta inicial. 

0
1
2
3
4
5

ENFOQUE	AL	CLIENTE	
3.6

LIDERAZGO	4

PARTICIPACION	DEL	
PERSONAL	3.3

ENFOQUE	BASADO	EN	
PROCESO	4.3

ENFOQUE	DE	SISTEMA	
PARA	LA	GESTION	4

MEJORA	CONTINUA	
3.6

ENFOQUE	BASADO	EN	
HECHOS	PARA	LA	

TOMA	DE	DECISION	4

RELACION	
MUTUAMENTE	

BENEFICIOSA	CON	EL	…

Nivel de 
Madurez 

Descripción Principios de gestión 

No. 
Absolutos 

No. 
Relativos 

Cliente Liderazgo Personal Proceso SGC Mejora Decisiones Proveedor 

          

1 0% 
        
        

          

2 25% 
        
        

          

3 50% 
3.6  3.3   3.6  3 

60%  58.30%   60%  50% 
          

4 75% 
 4  4.3 4  4  
 75.00%  83.20% 75%  75.00%  

          

5 100% 
        
        



 
 
 
 

 

Esta tabla muestra los porcentajes del nivel de madurez que tiene la empresa con base en los 
principios de gestión. Fuente: Elaboración propia, con base a datos de las encuestas inicial, 2015. 

Aplicación del Cuestionario para la Autoevaluación Inicial. 

Para llevar a efecto la aplicación de ambas encuestas, tanto inicial como exhaustiva, el personal  
administrativo participantes como actores en la aplicación de los cuestionarios, recibieron un 
curso de formación para el conocimiento y entendimiento de los cinco niveles y descripción de 
la madurez establecidos en el anexo de la tabla A.1, así como de las preguntas contenidas en el 
cuestionario inicial, establecidos en la norma directriz utilizada como metodología en la 
investigación. 

En cada nivel de madurez, se describe con precisión el contenido para su entendimiento, así 
como la relación entre el nivel de madurez en número absoluto del número uno al cinco, así 
como su correspondencia en número relativo o porcentual del número porcentual del cero al 
ciento por ciento. 

El cuestionario para la autoevaluación inicial, está compuesta por los ocho principios de gestión 
de la calidad como títulos y tres preguntas referenciadas en relación a los mismos, de tal modo 
que en total fueron veinte y cuatro preguntas contestadas. 

Una vez contestados los cuestionarios, se procesaron en una base de datos electrónica, con la 
finalidad de obtener  el gráfico de figura o diagrama radar y mostrar de manera visual el 
comportamiento de las diferentes percepciones en relación al nivel de madurez que ocupa en 
el rango de cero a cinco de los principios de gestión, tal como se muestra en la figura 2 Gráfico 
de radar – principios de gestión, encuestas inicial; en la cual se aprecia que el menor puntaje 
con 3 pertenece al principio de gestión “Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor”, 
aunque tiene un comportamiento de medio punto por encima de la media (2.5), le faltan dos 
puntos para obtener el máximo nivel de madurez que es de cinco. 

Sí utilizáramos el paradigma de Wilfredo Pareto 80/20, en el cuál considera que resolviendo el 
20 % de las causas de los problemas en la organizaciones, pueden coadyuvar a resolver el 
restante 80 %, se tendría que intervenir en cuatro de los ocho principios, tales como el de 
relación mutuamente beneficiosa con el proveedor (nivel 3), participación del personal (nivel 
3.3), enfoque al cliente (nivel 3.6), mejora continua (nivel 3.6 respectivamente). 

Las mejores evaluaciones fueron liderazgos (4) y enfoque basa en hechos para la toma de 
decisiones (4 respectivamente) y enfoque basado en procesos (4.8 la más alta). 

Pareciera que de manera absoluta el nivel presentado de las autoevaluaciones reflejan un grado 
satisfactorio de los principios de gestión; analizando la tabla no. 2, Matriz de nivel de madurez - 



 
 
 
 

 

relación absoluta vs porcentual -, encuesta inicial; desde el punto de vista de números relativos 
o porcentual, los cuatro principios de gestión que ocupan el nivel de madurez (3) representan 
entre el 50% al 60% de nivel de un cien por ciento y los cuatro restantes principios de gestión 
que ocupan el nivel de madurez (4) representan entre el 75% al 83% de nivel de un cien por 
ciento.  

Figura 3: – Gráfico Radar – Principios de gestión, encuesta exhaustiva -. 

 

Esta gráfica presenta los resultados de la encuesta exhaustiva mostrando los valores para 
cada principio de gestión. Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta exhaustiva, 2015. 

0
1
2
3
4
5

ENFOQUE	AL	CLIENTE	3.69

LIDERAZGO	3.82

PARTICIPACION	DEL	
PERSONAL	3.75

ENFOQUE	BASADO	EN	
PROCESO	3.71

ENFOQUE	DE	SISTEMA	
PARA	LA	GESTION	4.13

MEJORA	CONTINUA	3.67

ENFOQUE	BASADO	EN	
HECHOS	PARA	LA	TOMA	…

RELACION	MUTUAMENTE	
BENEFICIOSA	CON	EL	…

Nivel de 
Madurez 

Descripción Principios de gestión 

No. 
Absolutos 

No. 
Relativos 

Cliente Liderazgo Personal Proceso SGC Mejora Decisiones Proveedor 

                    
1 0%                 

                
                    
2 25%                 

                
                    
3 50% 3.69 3.82 3.75 3.71   3.67 3.44 3.64 

66% 70% 71.00% 69.83%   63% 55.16% 58% 
                    
4 75%         4.13       

        76.34%       
                    
5 100%                 

                



 
 
 
 

 

 

Tabla 3: Matriz de nivel de madurez - relación absoluta vs porcentual - encuesta exhaustiva. 

Esta tabla muestra los porcentajes del nivel de madurez que tiene la empresa con base en los 
principios de gestión. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de las encuestas exhaustiva, 2015. 

Aplicación del cuestionario para la autoevaluación exhaustiva. 

Los diagramas o cartas RADAR proporcionan una visión gráfica del nivel o estado de madurez 
en referencia a los ocho principios de gestión, así mismo, ilustra el progreso continuo de la 
organización. 

Las Matrices de nivel de madurez - relación absoluta vs porcentual – de las encuestas, tanto 
inicial como exhaustiva, muestran una análisis más preciso, en relación al desempeño alcanzado 
en la utilización de los ochos principios de gestión de la calidad. 

En un segundo momento, y teniendo como premisa la formación en referencia a los niveles de 
madurez y preguntas de los cuestionarios de autoevaluación exhaustiva, se aplicó la encuesta 
exhaustiva, la cual contiene 76 preguntas relacionados a cada uno de los ocho principios de 
gestión. 

Nuevamente el principio de gestión de “enfoque basado en hechos para la toma de decisiones” 
presentó el menor puntaje (3.4), así mismo presentó un ajuste a la baja, con respecto a la 
autoevaluación inicial (4). 

El único principio de gestión  que permaneció en el nivel de madurez (4) fue el “enfoque de 
sistema para la gestión”, mientras que los principios de gestión “liderazgo”, “enfoque basado en 
proceso” y “enfoque basado en hechos para la toma de decisiones”, bajaron del nivel de 
madurez (4) al nivel (3) respectivamente. 

En general en ambas encuestas inicial y exhaustiva, la percepción del personal administrativo 
en referencia a la utilización de los ocho principios de gestión de la calidad, se ubican en el nivel 
de madurez (3) y solamente el que marca una tendencia a permanecer en el nivel (4) es el 
principio de gestión “Enfoque de Sistemas para la Gestión”. 

La alta dirección de la organización, debería aplicar el principio de gestión de la calidad “Enfoque 
basado en procesos”,  en referencia a los ocho principios de gestión, con la finalidad de realizar 
actividades que permitan ir creciendo en los niveles de madurez del (3) hacia el (5). 



 
 
 
 

 

Algunos resultados que puede obtener la organización de la aplicación de los principios de 
gestión son, entre otros, aumento de la competitividad, mejora de la retención y lealtad de los 
clientes, optimización de los recursos disponibles, aumento de la responsabilidad de los 
empleados, mejora del capital intelectual, optimización de la eficacia y eficiencia de los procesos, 
sustentabilidad de la organización. 

Por último se recomienda seguir aplicando los ochos principios en la organización, integrando 
más la participación del personal en los enfoques basados en procesos, para lograr la retención 
y satisfacción de los clientes; así como prestar mayor atención a las relaciones con los 
proveedores con el fin de mejorar los beneficios mutuos que se pueden obtener. 

 

CONCLUSIONES 

En términos absolutos el nivel de madurez de la organización en referencia de la aplicación de 
los ocho principios de gestión de la calidad, presenta una madurez por encima de la media, 
mientras que en términos relativos o porcentuales escasamente  presenta un 65 % de nivel de 
crecimiento. 

Los resultados presentados en la presente investigación, permitirá a la alta dirección de la 
organización, continuar con la mejora continua en los procesos  administrativos, con la finalidad 
de tener mejores niveles de competitividad en el sector de las agencias de viajes. Así mismo se 
reconoce que los resultados obtenidos, tienen como base el desarrollo de una cultura de calidad 
que la agencia ha permeado en los últimos años. 

Algunos de los métodos y herramientas que pueden ser utilizados para los principios de gestión 
de la calidad que obtuvieron menor nivel de madurez en la presente investigación, son la mejora 
de relaciones con proveedores y la búsqueda de la retención y satisfacción de los clientes, 
principalmente mediante la innovación en estrategias de integración del personal con un 
enfoque al cliente final, teniendo como objetivo primordial la mejora continua de la 
organización; manteniendo el ritmo de trabajo del nivel de enfoque de Sistema para la Gestión 
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL FUTURO DEL CONTROL INTERNO EN LAS 

EMPRESAS EN MÉXICO 
 

Barrón López Tadeo Armando 

 

Resumen  

Un ambiente de control desde la década de los noventa, ayudando a ser más competitivo a 
empresas instaladas en México, ha sido todo un reto para la cultura mexicana, adaptar el 
ambiente de control en una cultura que no está acostumbrada a trabajar sobre indicadores, en 
este escenario, la adaptabilidad de las personas a procesos estandarizados, la evaluación 
constante y en la disminución de riesgo, hace que los negocios que no tienen control interno 
estén a la deriva, sin embargo, las empresas que tienen un ambiente de control logren una 
competitividad ante el mercado, cabe señalar que  les cueste integrarse a este ambiente de 
control, sin embargo, con las nuevas condiciones donde la estructura de COSO es modificada 
para integrar a el capital intelectual como nueva categoría para operar COSO, ayudando a él 
ambiente de control, a formalizar la cultura en los colaboradores que operan esta herramienta 
de control interno.  

Palabras Clave: COSO, Ambiente de control, Negocio 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Sí, es verdad que las empresas en México tienden a realizar procesos simplificados por la 
existencia de los actos corruptivos que tiene nuestra cultura mexicana, de esto subyace un 
cuestionamiento. ¿Será de importancia el control interno en las empresas mexicanas?, por otro 
lado, un sistema global, en un escenario de  la expansión del mercado exige procesos 
estandarizados y de alta competitividad, surge otra cuestión. ¿Tener un control interno sirve 
para ser más competitivo? En el siguiente texto se intenta analizar y responder a estas 
cuestiones,  formulando una conclusión que ayude a dar un sentido pragmático y utilitarista del 
control interno en las empresas mexicanas. 

En el contexto de control interno la consultora Deloitte menciona: Prácticas de control interno 
y administración de riesgos son la base fundacional del gobierno corporativo. 

• Considerar COSO y Cobit en el diseño, implementación y modificación de sistema del control 
interno. 

Tres conceptos a tener en cuenta: 

Autocontrol: Se espera el desarrollo de prácticas de auto-evaluación de riesgos y controles para 
soportar las actividades de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. 

Autorregulación: Implicará el desarrollo e implementación de metodologías, herramientas y 
procesos para mantener un modelo de control apropiado. 

Autogestión: Incidirá en establecer procesos de sostenibilidad del sistema para  garantizar la 
efectividad de su ejecución. 

En este sentido, podemos destacar que las metodologías corresponden a un ambiente de 
control, siendo esté un obstáculo para las empresas mexicanas, ya que la cultura o ambiente de 
actos corruptibles y malas prácticas, corrompen el ambiente de control por intereses 
individualistas y de grupos de poder. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission (COSO, 1992) por sus siglas en 
inglés, dicha organización emitió un nuevo marco conocido como COSO 2013, el cual responde 
a las exigencias del ambiente de negocios y operativo actuales. Las entidades registradas en la 
Securities and Exchange Commision (SEC) que hayan adoptado COSO como su marco de control 
interno en años anteriores, deberán llevar a cabo la transición al nuevo COSO 2013 durante 
2014. 



 
 
 
 

 

 

Fuente: PWC México 

Assessment Center se plantean las técnicas o simulaciones mediante las cuales nos 
permitiremos evaluar a los participantes. Las siguientes técnicas a mencionar son: Las técnicas 
más aplicadas en la evaluación son: 

 
1.   Juego de Roles:  
 
Es una representación en la que los participantes analizan una situación, que frecuentemente 
resulta ser un problema o incidente, al cual deben responder asumiendo un papel particular. 
Puede efectuarse sin ensayo previo y en todo caso el participante debe ser 
informado brevemente acerca del papel que debe representar. 
 
2.   Estudio de casos:  
 
Consiste en la descripción de un evento relacionado con la vida real o con una situación 
simulada escrita, en video o película. Presenta una serie de condiciones e instrucciones que se 
deben seguir. Se pueden utilizar para analizar situaciones, presentar conclusiones y tomar 
decisiones o sugerir conductas a seguir. 
 
 
  



 
 
 
 

 

3.   In basket: 
 
En ésta prueba se presentan una serie de documentos que simulan aspectos de procedimientos 
administrativos del trabajo en los que se le pregunta al candidato acerca de cómo trataría las 
diferentes situaciones existentes en esa bandeja. Se busca evaluar su forma de trabajar, su nivel 
de planificación, organización y gestión del tiempo, entre otros. En su forma más clásica simula 
el tipo de material escrito u oral que una persona debe manejar en su puesto de trabajo. 
 
4. Ejercicio en grupo: 
Esta actividad busca observar a un grupo de participantes interactuando entre si y discutiendo 
sobre un tema previamente preparado por los evaluadores. 
 
5. Proyectos con base en el trabajo: 
Es un ejercicio o investigación cuyas limitaciones temporales son flexibles. Son prácticos, más 
completos y abiertos que las tareas. Por lo general involucran una parte significativa del trabajo 
que se está desarrollando sin requerir de supervisión cercana, a pesar de que el evaluador 
puede facilitar apoyo y asesoría. 
 
6. Presentaciones: 
Esta prueba consiste en dar a los participantes un ejercicio o tema (o tema libre) para ser 
preparado en un tiempo determinado (se acostumbra 30 minutos) y presentarlo 
posteriormente ante un auditorio. Se pueden evaluar competencias como organización, 
comprensión, argumentación, conocimiento de la temática, influencia y control emocional, 
entre otras. 
 
7.   Encontrar hechos: 
Esta prueba consiste en dar a la persona evaluad escasa información para resolver un problema. 
El evaluador solamente contesta preguntas suplementarias que cada candidato formule para 
encontrar la solución. Se valoran aspectos como rapidez en encontrar la solución, capacidad de 
síntesis y manejo del tema, en todos sus aspectos. 
Ejercicios prácticos: 
 
Estas pruebas se pueden diseñar para comprobar habilidades específicas fuera del contexto 
laboral. Proporcionan evidencias válidas, pero representan una presión distinta a aquella 
experimentada en una situación real. La evaluación se puede basar en el resultado final de la 
actividad, en el desarrollo de la actividad o en la combinación de ambas. 
Ejercicios de escucha: 



 
 
 
 

 

 
En estas pruebas se le presenta al evaluado una grabación oral o un video, se evalúa su 
capacidad de asimilación y escucha por medio de preguntas (orales o escritas) realizadas por el 
evaluador, valorando el grado de exactitud de la información. 
 
Dado que la aplicación de éstas técnicas del Assessment Center exige la puesta en práctica de 
conductas situacionales, se hace necesario contar con el ambiente propicio para ello. Así que 
dependiendo de la situación diseñada se deberá estipular el ambiente y los recursos necesarios 
para su óptima realización. En muchos casos se suele aplicar en un recinto cerrado, donde no 
haya interrupciones y donde se cuente con la iluminación e infraestructura necesaria para su 
ejecución. Entre más compleja sea la situación, más exigente será el ambiente y los recursos 
logísticos para su realización. Se recomienda que una vez establecida la técnica y el contenido 
del ejercicio, se adecue la actividad al ambiente lo más aproximado posible a la realidad. El 
ambiente incluye tanto la infraestructura locativa como los recursos materiales que favorezcan 
el desempeño eficaz de cada técnica. 

 Las más utilizadas para evaluación de competencias relacionadas con actividades laborales 
cotidianas, y se pueden llevar a cabo de manera individual o grupal, aunque es más 
recomendable aplicarlas en grupo debido a que podemos identificar el comportamiento del 
participante ante situaciones relacionales y sociales, menciona Assessment Center México, 
2015. 

En la integración de COSO 2013 y la implementación en el 2014 el Assessment Center como 
base de la nueva categoría de COSO, ayuda a la integración de gestión del talento y la 
consolidación de la operación, en sí, ayudando a gestionar el talento y disminuir el riesgo 
llevando de la mano un  sistema integral para tener un buen ambiente de control. 

El comité de Basilea definió de esta manera a la  función de compliance 

“Una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de 
cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riego de recibir sanciones por incumplimientos 
legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de 
cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares 
de buenas prácticas (juntos: leyes, reglas y estándares).” 

La función de compliance se refiere a todas las personas que tienen alguna actividad o 
responsabilidad relacionada con compliance y no a un sector de la organización en particular, 
es decir, Identifica riesgos de incumplimiento siguiendo los componentes del modelo COSO, 
esto incluye también evaluar el posible impacto de estos riesgos y a la vez en un enfoque de 
riesgos clasificados según su severidad y probabilidad de ocurrencia, también asesora como 



 
 
 
 

 

resultado de la evaluación del riesgo, alerta con criterio sobre posibles incumplimientos, 
monitorea verificando conformidades y reporta casos de no conformidad.  

En este sentido es menester la contribución de los expertos para facilitar el entender   de los 
controles internos y en especial con el escenario de corrupción y el lavado de dinero en 
diferentes empresas nacionales y extranjeras dentro de nuestro país, por cual inquietud me 
lleva a una entrevista con consultores encargados de dictaminar a la empresa HSBC, que está 
en una situación difícil por estar en la dificultad de malos manejos y acusados de lavado de 
dinero. 

Entrevista 

En primer lugar le doy las gracias a él Lic. Javier Clemente Cabañas Vera, asesor de subdirección 
BRCM (BUSINESS RISK AND CONTROL MANAGEMENT) OF RBWM HBMX HSBC y a él Lic. Manuel 
Rodríguez García Subdirección BRCM (BUSINESS RISK AND CONTROL MANAGEMENT) OF RBWM 
HBMX HSBC LATAAM por concederme su tiempo y conocimiento para este trabajo; para 
comenzar, me gustaría hacerles la pregunta obligada: ¿Qué es el control interno en México? 
Manuel- Es un proceso efectuado en Cuatro niveles de defensa dentro de la organizaciones, el 
cual es diseñado para proporcionar un nivel de seguridad que contribuya con el logro de los 
objetivos. Los Cuatro niveles de  defensa son: Confiabilidad, efectividad, Eficiencia en las 
operaciones y Compliance. Entiendo que las empresas necesitan defenderse ¿Cuál es la 
importancia de la implementación de control interno en empresas mexicanas? Manuel- En el 
ambiente de control es la base de los componentes necesarios para el alcance de metas y el 
cumplimiento de objetivos específicos dentro de una empresa, a su vez es necesario tropicalizar 
el control interno, al ambiente de control dominante en el país. Se entiende que hay métodos 
de llevar un control interno ¿Se podría implementar un control interno dentro de una pyme?  
Javier- Si, el control interno se puede llevar eficientemente, solamente si se considera y se 
fomenta una cultura de ambiente de control, sin embargo, debe considerar una estructura sana 
y efectiva. Manuel- Una Pyme como organización, desde su contexto mexicano no podría tener 
una cultura de ambiente de control, ya que no es necesaria, para sus planes a corto plazo, sin 
embargo, el implementar controles e indicadores en la pymes sería de importancia para que las 
empresas en México consigan una ventaja competitiva y competir en un entorno internacional.  

Con base en  esta reflexión ¿Cuál sería la principal barrera para implementar el control interno 
en las pymes? Manuel- Históricamente existen diferentes obstáculos que impiden la correcta 
implementación de un ambiente de control interno dentro de una organización, considero que 
la estructura horizontal de las organizaciones, incluye una deficiente segregación de funciones 
y el legado generacional de los altos directivos y dueños, lo cual refiere a la mezcla de 
sentimientos y nexos familiares que inevitablemente impiden la libre toma de decisiones, 



 
 
 
 

 

llegando a entorpecer el flujo de la implementación de actividades que aseguren un ambiente 
de control eficiente. 

¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la implementación del control interno? Manuel – En 
primer lugar una ventaja la definición adecuada de roles y responsabilidades, identificación 
oportuna de riesgos, controles claves para la mitigación, comunicación eficiente entre las cuatro 
líneas de defensa (Confiabilidad, efectividad, Eficiencia en las operaciones y Compliance), una 
buena evaluación y monitoreo de riesgos y actividades de control. – Manuel- en el contexto de 
las desventajas serian: Incumplimiento regulatorio, inflexibilidad en el incumplimiento de metas 
en una empresa de reciente apertura, categorización errónea de los riesgos inherentes a la 
operación, carencia de la primera línea de defensa (confiabilidad) falta de objetividad en las 
decisiones antelas contingencias. 

¿Existe la metodología COSO dentro del control interno de las pymes? No, la metodología COSO, 
debería ser tomada para cualquier proceso de implementación de un ambiente de control  sano, 
con el objetivo de realizar un assessment center, que cubra la evaluación 360° de la operación. 
Javier- Las pymes que aspiren a un cumplimiento regulatorio en cuanto a control interno se 
refiere y que pretende identificar y mitigar los riesgos inherentes a su operación, deberán de 
certificar su operación dentro de los estándares y etapas de la metodología COSO. 

Dentro de la cultura de compadrazgo que tiene nuestro país ¿Qué impacto tiene el control 
interno en la etapa de evaluación? Javier – La brecha cultural y el constante cambio en el 
mercado son los principales motivos de que cualquier organización que no cuente con un 
ambiente de control eficiente incumpla sus objetivos. En particular, nuestro país se tiene 
arraigada una cultura de matriarcado y compadrazgo, lo cual impide la objetividad del control 
interno. Manuel – Existen diferentes etapas dentro de la implementación de las actividades de 
control para identificar y mitigar los riesgos inherentes a la operación de las organizaciones, sin 
embargo, la etapa de evaluación de riesgos se puede ver afectada por dichas culturas, lo 
anterior debido a que se priorizan los intereses personales o de pocos ante  los intereses de las 
compañías y de su buen funcionamiento lo cual  está relacionado directamente a los costos y 
beneficios que pudiera significar la implementación de control interno a pesar de no cumplir  
con las expectativas personales y compromisos adquiridos por los líderes, de las compañías, 
evitando que los funcionarios realicen sus funciones asignadas y reporten sus hallazgos y 
recomendaciones a la dirección. 

Por último ¿Cómo regular el control interno sin afectar intereses políticos? 

Manuel – Dentro de la cultura mexicana se considera a la implementación de un programa 
robusto de control interno como un gasto en vez de un costo o inversión, resultando en pérdidas 
en las  utilidades, algunas entidades gubernamentales no cuentan con una estructura de control 



 
 
 
 

 

interno, exponiendo a dichas entidades a diversos riesgos, siendo hoy el lavado de dinero y el 
fraude los dos riesgos con mayor impacto en las empresas. Javier –Al estar en cumplimiento 
regulatorio solo se realiza una inversión a largo plazo, la cual redituará en finanzas sanas y un 
ambiente de control eficiente mediante los cuales se puede afectar  intereses externos a los 
objetivos planteados  por la empresa. 

CONCLUSIONES 

En el marco de la entrevista e intentando visualizar el control interno dentro de nuestra realidad 
como país, el futuro no es muy alentador, con las buenas intenciones no se puede trabajar, 
incluyendo los modelos, técnicas y herramientas para alcanzar la competitividad, disminuir los 
riesgos para una eficiente rentabilidad, alcanzar una liquidez dentro de las organizaciones para 
un buen flujo de efectivo, entre otras variables, todo esto al implementarse en una ambiente de 
control, en teoría se ve como un mundo maravilloso, pero en realidad, el ambiente de control 
en México está muy distante de consolidarse para tener empresas competitivas; las malas 
prácticas, los actos corruptibles, la cultura de compadrazgo, entre otras prácticas de nuestra 
cultura, hace que las metodologías que integran la operación de las organizaciones, tengan 
excepciones en sus modelos y la cultura mexicana es una de esas excepciones, la complejidad 
de nuestra cultura mexicana, hace que cualquier modelo que haya funcionado en otro mercado 
similar al nuestro, no cumpla con sus objetivos en este contexto, surgen indicadores que no son 
posibles de controlar, principalmente por intereses de algunos, sin embargo, el paradigma 
puede ser cambiado o modificado con la reforma del modelo, incluyendo a él capital intelectual, 
evaluando, modificando, creciendo, vigilando, esto impactará en una cultura interna y se creará 
en el ambiente de control que desea cualquier empresa, aunque sea mexicano el capital 
intelectual.  

No obstante, el precio que deben pagar las empresas por integrar a él capital intelectual en este 
nuevo ambiente de control es alto, el compromiso como mexicanos, es intentar cambiar el 
paradigma de corrupción, a él de buenas prácticas, sin embargo, las generaciones productivas 
hoy en día, no serían la solución, deberíamos integrar un modelo donde las nuevas 
generaciones adopten diferentes modelos de control, hechos por mexicanos para los 
mexicanos y no adaptaciones que sólo quedan en un buen intento de cambiar a través de un 
modelo comprobado en otro contexto, como si eso fuera posible, la integración de indicadores 
de control para medir el desempeño ayuda a los colaboradores a crear conciencia para ser 
mejor, deberías intentar crear indicadores donde las organizaciones también quieran ser 
mejores, partiendo de la integración de las áreas y no de grupos aislados queriendo crecer por 
sí mismo. Definitivamente es posible tener un ambiente de control pero incluyente de todas las 
partes, feudos aislados no generarían un cambio significativo en nuestra cultura. Última 
reflexión la vigilancia de la operación es la parte más vulnerable y la más corruptible, 



 
 
 
 

 

definitivamente aquí, es donde está el valor y está el dinero, el resultado, etc.,  hacer conciencia 
sobre la buena práctica. 

Análisis crítico de control interno, cabe señalar que la dinámica de las culturas organizacionales 
dentro de nuestro país se encuentran dos vertientes de funcionamiento, la primera que el 
capital Mexicano tiene un estigma de la cultura del conformismo, del compadrazgo, de un 
confort, sin embargo, cuando hay un capital extranjero la transformación de los colaboradores 
mexicanos es adaptable, se integra, por interés y luego por la falta de valores integrales, sin 
embargo, el costo de las organizaciones es mínimo a largo plazo, sin embargo, no pasa en las 
organizaciones mexicanas, se integran a un ambiente poco viable a su crecimiento como 
empresa y como colaborador, se ve  un perfil sin alcance, solo se ve la superficialidad desde la 
mirada de ambos, sin llegar a una comunión, por último la llega de la nueva estructura de COSO 
a las organizaciones incluyendo al factor humano, hace que las organizaciones lleguen a un 
control integral del colaborador, esto se verá que en un futuro próximo si, llegaremos a 
controlar las nuevas tendencias de control o necesitaremos romper otro paradigma de control 
interno. 
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CRITERIOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UABJO  
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Resumen 

 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es una Institución de educación 
media superior y superior, descentralizada del estado y con personalidad jurídica propia. En el 
año de 2015 contaba con una matrícula de  24 506 estudiantes, de los cuales 46 % correspondía 
a mujeres y al 54 % hombres.  El 10 de junio de 1987 al aprobarse por medio de la emisión de 
un decreto del Ejecutivo Federal, la incorporación de los estudiantes a las prestaciones en 
especie del ramo de seguro de enfermedades y maternidad,  correspondía a la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, realizar la afiliación integral de los alumnos de los niveles 
medio superior, superior y postgrado. (Especialidad, Maestría y Doctorado). Lo que garantizaba 
la atención a la salud de los estudiantes para la cobertura de los accidentes y enfermedades que 
pudieran padecer durante su vida escolar, dado que el procedimiento inicial que desarrollaba 
la UABJO para el trámite administrativo de las altas ante el IMSS, era informal, inseguro e 
incompleto, consistía en listados proporcionados por las Unidades Académicas, que contenía 
datos personales incompletos,  alumnos repetidos, bajas y egresados. De tal forma, que las 
cifras eran abultadas y no reflejaban la realidad de la afiliación en el seguro facultativo, por lo 
que el objetivo de esta investigación es implementar reglas de afiliación para que en forma 
simultánea a la inscripción escolar, los alumnos de la UABJO capturen la solicitud para su 
incorporación al Seguro Facultativo Individual del seguro social. 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Los estudiantes de la UABJO de nivel medio superior y superior cuando ingresan por primera 
vez a desarrollar sus estudios, cuentan con el derecho al servicio médico gratuito, de acuerdo al 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de septiembre de 1998, 
condicionado a su afiliación en el régimen obligatorio del seguro social en el seguro de 
enfermedades y maternidad, y como deber compartido entre el IMSS y la UABJO, a través de sus 
órganos administrativos  y los directivos de las 26 Unidades Académicas, se encargan de realizar 
las funciones de  promover, sensibilizar, coordinar y hacer el seguimiento para que dentro de 
un plazo de cinco días hábiles practiquen la incorporación integral de los alumnos, sin embargo, 
se observa una inscripción mínima.  

Conforme a los datos  del año 2012, tan sólo se registraban 11,934 estudiantes; lo que 
representaban el 57.83% del universo total de estudiantes y actualmente con cifras de 2015 se 
refleja un retroceso de asegurados a 7,816;  que significa el 31.77%. La falta de los avisos de alta 
ante el IMSS impacta en la negativa de la prestación de los servicios médicos a los alumnos, 
sobre todo en casos de emergencias médicas derivados de maternidad, accidentes en la vía 
pública y enfermedades de alta especialidad.  

Por lo tanto, las preguntas de investigación que servirán de base para este proyecto son: ¿Cuál 
es la causa principal por la que los estudiantes no se afilian en un 100% al Seguro Facultativo 
Individual? ¿Son los criterios o lineamientos los más adecuados para la incorporación de los 
alumnos al seguro facultativo?  

Hipótesis 

La afiliación de los alumnos al seguro de enfermedades y maternidad del régimen 
obligatorio del seguro social,  de manera simultánea a su inscripción escolar traerá como 
consecuencia los beneficios oportunos de las prestaciones en especie, logrando así la 
incorporación del 100% de los alumnos debidamente inscritos.  

Variables:  

Afiliación de estudiantes  (Ae)  

Prestaciones en especie  (Pe) 

𝑃𝑒 = 𝑓(𝐴𝑒) 

 



 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El artículo 6º. De la ley del Seguro Social de 1973, comprendía dos regímenes de aseguramiento 
para los sujetos que demandaban las prestaciones y servicios de la seguridad social:  

El régimen obligatorio.- Consideraba los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, guarderías para hijos de 
aseguradas y retiro. 

Los sujetos de aseguramiento que incorporaba eran: 

Todas aquellas personas que se encontraban vinculadas a otras por una relación de trabajo, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la 
naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, se 
encuentre exento del pago de impuestos o derechos;  

Los miembros de sociedades cooperativas de producción  y de administraciones obreras o 
mixtas; 

Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios,  organizados en grupo solidario, sociedad 
local o unión de crédito, comprendidos en la Ley de Crédito Agrícola.  

El fundamento legal lo establecían los artículos 11 y 12 de la Ley del seguro social vigente  en el 
año de 1973, adicionando con fecha primero de marzo de 1992, el seguro de retiro, denominado 
SAR 92, que surge con el objetivo de apoyar las deficiencias del sistema de pensiones derivado 
por la modificación en la estructura de la población ocupada, incremento significativo de 
pensionados y aumento en la esperanza de vida, bajo nivel de aportaciones de seguridad social, 
estancamiento del mercado laboral, empleo ambulante, además de presiones y demandas 
sociales (Gutierrez Melchor, 2013) 

El SAR 92 entró en operación el segundo bimestre de 1992, integrado por las subcuentas del 
seguro de retiro y de vivienda, por medio de las aportaciones patronales del 2% y  5% 
respectivamente. 

En el régimen voluntario se fijaba otra alternativa de aseguramiento para considerar a todos 
aquellos sujetos que no cumplían con los requisitos de la modalidad tradicional, pero que por 
su capacidad contributiva era factible disfrutar de las prestaciones médicas sustantivas, para tal 
efecto incluyeron los seguros adicionales y facultativos. 



 
 
 
 

 

De conformidad con lo que expresa el autor Ángel Guillermo (Ruiz Moreno, 2013) en relación 
con la autonomía de  la voluntad en el derecho de la seguridad social de que las personas 
deberán “solicitar y en su caso suscribir el formato pre-elaborado, lo que equivale a contratar, y 
luego a someterse a las condiciones ofrecidas”. Desde luego, que todo ello estará condicionado 
al compromiso del Estado a que realice el pago de las aportaciones en este ramo de seguros. 

En el caso de los seguros adicionales se formalizan convenios con los representantes patronales  
cuando su personal operativo sindical o de confianza cuentan con prestaciones económicas 
superiores a las establecidas en la legislación laboral federal, por lo tanto podrán pactar en el 
aumento de las cuantías básicas de su pensión; la disminución de la edad mínima para el 
disfrute de las pensiones; la modificación del salario promedio base de cálculo. Las prestaciones 
económicas que podrán sujetarse a estos acuerdos únicamente corresponderán a los ramos de 
riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

Este nicho de oportunidad y reforma legal se ofrece a través de un convenio con los patrones y 
sindicatos para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos ley o en los 
contratos colectivos de trabajo que en la mayoría de las veces son superiores a las de la misma 
naturaleza que establece el régimen obligatorio del seguro social. 

Seguro de salud para la Familia.- Conforme lo expresa el artículo 240 de la Ley del Seguro Social 
vigente, todas las familias en México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros, 
como consecuencia de ello podrán celebrar con el IMSS convenios para el otorgamiento de las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.  

Las prestaciones médicas se traducen en el caso de enfermedades no profesionales a la: 

Asistencia médica quirúrgica; 

Farmacéutica; 

Hospitalaria.  

El fundamento legal de las prestaciones médicas se encuentra previsto 91 al 96 de la Ley del 
Seguro Social vigente y los artículos 94 al 99 del Reglamento de Prestaciones Médicas.  

Los sujetos amparados por el seguro de salud para la familia son los mencionados en el artículo 
84 de la Ley del Seguro Social vigente. 

Las personas que voluntariamente se afilien al seguro de salud para la familia, incluidos los 
familiares pagarán anualmente una cuota, la cual será actualizada en el mes de febrero de cada 
año de acuerdo al incremento en el índice nacional de precios al consumidor del ejercicio anual 
anterior, clasificándose por el grupo de edad al que pertenezcan: 



 
 
 
 

 

Cuadro 1. Aportaciones en el seguro de salud para la familia por grupos etarios  

Edad del miembro de 
la familia en años cumplidos 

Cuota total en moneda nacional 
por miembro del grupo de edad 

0 a 19 1,900.00 
20 a 29 2.250.00 
30 a 39 2,400.00 
40 a 49  3,400.00 
50 a 59 3,600.00 
60 a 69 5,200.00 
70 a 79 5,450.00 
80 y más 5,500.00 

 Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social  

Cotizaciones vigentes del primero de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2016. De las que 
se observa que gradualmente se han incrementado los grupos de edad y las aportaciones 
anuales  

También el Estado contribuirá conforme a lo dispuesto en el artículo 106, fracción III de la Ley 
del Seguro Social vigente, por familia,  independientemente del tamaño de la familia. 

En el seguro facultativo se podía contratar individual o colectivamente para proporcionar 
prestaciones en especie en el ramo de enfermedades y maternidad a personas que  no estaban 
comprendidas en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social de 1973, así como a  familiares 
del asegurado que no estaban protegidos por la ley de la materia. 

La contratación de los seguros facultativos se sujetaba a las condiciones y cuotas que fijaba el 
IMSS. Permitía una reducción del cincuenta por ciento para los hijos de los asegurados en el 
régimen obligatorio, mayores de dieciséis y menores de veintiún años, que no realizaban 
estudios en planteles del sistema educativo nacional, según lo prescribían los artículos 224 y 
225 de la Ley del Seguro Social de 1973.  

Este régimen voluntario sirvió como base para que el Ejecutivo Federal en acuerdo publicado el 
10 de junio de 1987, tomara la decisión para que el IMSS prestara los servicios médicos a los 
estudiantes de las Instituciones educativas públicas, en los tipos medio superior y superior que 
no contaban con dichos servicios (Diario Oficial de la Federación, 1987) 

  



 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 

La investigación llevada a cabo es de corte cualitativa y cuantitativa, es un estudio descriptivo 
documental con base en la hermenéutica, inicia de lo general a lo particular, se procedió a 
realizar un análisis de la ley del Seguro Social de 1973 y 1997, de los decretos publicados el 10 
de junio de 1987 y el publicado el 14 de septiembre de 1998, del seguro de enfermedades y 
maternidad para los estudiantes de nivel medio superior y superior en planteles públicos 
oficiales del sistema educativo nacional.  

Los sujetos de estudio en este trabajo son la ley del Seguro social de 1973 y de 1997, el decreto 
de fecha 10 de junio de 1987 y el decreto de fecha 14 de septiembre de 1998 del Ejecutivo 
Federal donde incorpora a los estudiantes a las prestaciones en especie del ramo de seguro de 
enfermedades y maternidad, así como las reglas de incorporación de los estudiantes publicadas 
el 16 de diciembre de 2015, el objeto de estudio son los alumnos de la UABJO.  

Se identificaron los procedimientos que la UABJO ha realizado para la afiliación de los alumnos 
al seguro facultativo, realizando una encuesta a una muestra de estudiantes para conocer el 
procedimiento y los beneficios de estar debidamente inscritos al seguro social.   

Se realiza un diagnóstico a través de una encuesta aplicada a 70 estudiantes de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), llegando a las conclusiones de acuerdo a la investigación, 
finalmente se plasma una propuesta de afiliación que lleve a los estudiantes a tener los 
beneficios que otorga el seguro de enfermedades y maternidad desde el inicio de sus estudios 
hasta que concluyan su etapa de estudiantes y al mismo tiempo que la UABJO, cumpla con uno 
de sus indicadores de afiliar a todos sus estudiantes al IMSS, y así darle respuesta a la hipótesis 
de la investigación. 

Fundamento legal 

Tomando como fundamento legal los artículos 224 y 225 de la Ley del Seguro Social de 1973, se 
emite un acuerdo por el Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 1987, con el que da inició a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades 
y maternidad, a los sujetos que cursan estudios de los tipos medio superior y superior en 
instituciones educativas del Estado y que no cuentan con la misma o similar protección por parte 
del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra institución de seguridad social. (Diario 
Oficial de la Federación, 1987) 

Para tal efecto, el H. Consejo Técnico del IMSS emitió los acuerdos números 1041/87 y 1313/87, 
de fecha 15 de junio y 12 de agosto de 1987, mediante los cuales se fijaban las bases de 
incorporación al seguro social de los estudiantes. 



 
 
 
 

 

I Régimen obligatorio del seguro de enfermedades y Maternidad a los estudiantes. 

Con la reforma a la Ley del seguro social el primero de julio de 1997, el legislador no contempló 
el seguro facultativo para los estudiantes, por lo que con tal omisión legal, el ejecutivo federal 
con fecha 14 de septiembre de 1998, en ejercicio de las facultades concedidas al Ejecutivo 
Federal, conforme al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  con fundamento en los artículos 12 fracción III, 91 y 94, fracción I, de la Ley del 
Seguro Social, 31, 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal., Emitió un 
Decreto en el que incorporó al régimen obligatorio del seguro social, por lo que corresponde a 
las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, a las personas que 
cursen estudios de los tipos medio superior y superior en las Instituciones educativas del Estado  
y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier 
otra Institución de  seguridad social. 

La incorporación se realizaría en los términos de los acuerdos que para tal efecto emita el H. 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Social, 1998). 

Sujetos de aseguramiento: las mujeres y los hombres que se encuentren inscritos en las 
Unidades Académicas realizando estudios de: 

Nivel Medio Superior. 

Nivel Superior. 

Condicionado a que no cuenten con igual o similar protección por parte del propio Instituto o 
cualquier otra institución de seguridad social, como el que sean beneficiarios hijos de sus padres  
asegurados o bien disfruten del seguro popular. 

Prestaciones en especie que comprende el seguro de enfermedades y maternidad: 

Asistencia médico quirúrgica; 

Farmacéutica; 

Hospitalaria, y 

Asistencia Obstétrica. 

Las prestaciones médicas únicamente se otorgarán al estudiante asegurado. 

 

  



 
 
 
 

 

Forma de financiamiento:  

Las cuotas estarán a cargo del Gobierno Federal y se determinarán tomando como base el 
monto del salario mínimo vigente en el momento de la inscripción, elevado al año, aplicando el 
factor del 1.723% multiplicado por el número de estudiantes asegurados.  

Conforme a la publicación emitida en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de diciembre 
de 2015, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó a nivel de una sola  área geográfica 
nacional el salario mínimo diario de $ 73.04; de tal forma que una vez desarrollada la base de 
cotización, corresponde pagar a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la cantidad 
de $ 459.34 por cada estudiante en periodos anuales. 

Entera la SHCP al IMSS dentro de los primeros diecisiete días de cada uno de los meses del    año, 
las cantidades proporcionales respecto de la estimada como costo de operación anual. 

Se podrán realizar ajustes financieros en caso de diferencias dentro de los tres primeros meses 
de cada año. 

Obligaciones de los estudiantes: 

Deberán proporcionar la información que el IMSS requiera, ya sea en forma directa o a través 
de la UABJO 

Obligaciones de las Instituciones media superior y superior: 

Celebración de convenios con el IMSS para facilitar a los estudiantes el más pronto disfrute de 
los beneficios de las prestaciones médicas. 

Proporcionar informes y documentos que se requieran para el cumplimiento de los fines 
mencionados en este ramo de seguro.  

Procedimiento de incorporación  al IMSS, aplicable a los estudiantes a partir de año 2008 

Afiliación de estudiantes. La inscripción de los estudiantes al Seguro Facultativo Individual se 
desarrollaba por la Dirección de Nominas, en forma convencional de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el IMSS, para identificar a la Entidad Educativa el IMSS emitía tres registros 
patronales: 1) Educación media superior; 2) Educación superior; y 3) Educación postgrado. Con 
la modalidad de aseguramiento voluntaria 32. 

Las Dirección de Nominas era la responsable de elaborar las listas de los alumnos por ciclo 
escolar  para realizar las altas a través de un sistema denominado zorrito, el cual se entregaba 
en el Departamento de Afiliación del IMSS, sin embargo no se realizaban todos los movimientos 



 
 
 
 

 

afiliatorios de altas y los menos aún los movimientos de baja cuando los estudiantes concluían 
sus estudios escolares, permaneciendo vigentes.  

En el año de 2010, el IMSS solicito la transición de los números convencionales a números 
ordinarios en el mismo esquema de aseguramiento, con este cambio se obtuvieron las cifras 
reales de asegurados. En ese mismo año la dirección de nóminas, inicia las altas masivas de los 
estudiantes con la documentación solicitada para tal efecto.  

En el segundo semestre del año 2012, la Dirección de Nominas de la UABJO solicita a las 
unidades académicas la información de los alumnos, capturada y en documentos 
comprobatorios, sin embargo aún no se conseguía que los directivos recabaran la información 
de todos sus estudiantes, las altas siguen siendo masivas, el procedimiento a seguir era el 
siguiente:  

Solicitar a cada Unidad Académica la información personal del alumno. 

Revisar  que el archivo y los documentos sean correctos. 

Generar el archivo txt (alta) cuidando y haciendo las correcciones de las inconsistencias de la 
captura. 

Enviar por medio del IDSE la información para su trámite de afiliación ante el IMSS. 

Generar las constancias y listas con números de seguridad social de los alumnos que fueron 
tramitados. 

Entregar la información a cada Unidad Académica para su entrega al alumno. 

Atender directamente con los  alumnos que se inscriban de forma irregular, los trámites 
extemporáneos de su seguro facultativo. 

Entregar la constancia autorizada de forma personal al alumno. 

Por la poca afiliación de los estudiantes al seguro de enfermedades y maternidad se solicita en 
el año 2013 información a la Dirección de Redes de la UABJO ya que ahí se concentra por medio 
del programa SICE información de los estudiantes de las unidades académicas, y con ello inicia 
un proceso más rápido y de mayor afiliación, aunque no se logra el 100% de la afiliación.   

En el año 2014 a través de gestiones de directivos de la UABJO, específicamente de la Dirección 
de Nominas, se logra que los estudiantes capturen su NSS en el portal de la UABJO, haciendo 
más ágil los trámites correspondientes, los estudiantes que no tenían aun su NSS, lo podían 
solicitar a través de la página del IMSS, que en ese año apertura por propuesta de la UABJO, 
para la obtención de su NSS. Se ha gestionado y promovido la afiliación de los estudiantes sin 
embargo los resultados aún no son los esperados.  



 
 
 
 

 

Análisis de los datos y Resultados. 

De acuerdo a las encuestas realizadas se hizo un análisis, resultando que el 80% de los 
estudiantes no estaban registrados en el seguro médico escolar y el 20% si se encontraba 
afiliado, las causas del porque no se afiliaron son las siguientes; por falta de interés, falta 
de tiempo, desconocimiento, apatía y en casos mínimos por ser beneficiarios del padre o 
madre asegurada en el IMSS o ISSSTE, o bien contar con seguro popular.  

En la investigación se analizó también el número de afiliados del año 2012 al 2015 de los 
estudiantes de nivel medio superior y superior arrojando el siguiente cuadro.  

Cuadro 2. Comparativo de los alumnos afiliados al IMSS, en el periodo 2012-2015 

AÑO MATRÍCULA AFILIADOS 
IMSS 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2012 20,635 11,934 58.12% 

2013 16,943 11,950 70.53% 

2014 18,883 16,444 87.08% 

2015 24,596 7,816 31.77% 
Fuente: Secretaria académica 

Se observa en el cuadro dos un relevante decrecimiento de estudiantes no afiliados al 
seguro social, tan solo en el mes de diciembre de 2015, el 31.77% de la matricula total, 
fueron incorporados en las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad, 
quedando fuera de la cobertura la mayoría de los estudiantes.  

Se analizan otras instituciones de nivel superior en cuanto a la afiliación de los estudiantes 
donde se observa la matricula en relación al porcentaje de afiliación. 

Cuadro 3. Principales Instituciones educativas de la entidad de Oaxaca con afiliación de 
estudiantes en el seguro de enfermedades y maternidad 

UNIVERSIDADES DE OAXACA AFILIADOS MATRÍCULA PORCENTAJE 

UABJO 7816 24596 31.77 
INST.TECNÓLOGICO DE OAXACA 3289 4987 65.95 

UNIV. TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 1159 1210 95.78 

Fuente: IMSS 



 
 
 
 

 

La UABJO representa el mayor número de estudiantes afiliados en el seguro de 
enfermedades y maternidad en comparación con las otras dos instituciones educativas de 
la entidad, sin embargo en cuestión de porcentajes de afiliación es la más baja.  

Continuando con el análisis, de acuerdo a las gestiones realizadas por la UABJO, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, emite los nuevos criterios de afiliación al seguro de enfermedades 
y maternidad de los estudiantes que regirán a parir del 2016. 

El 28 de octubre de 2015 el H. Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria dictó el acuerdo 
SA1. HCT.281015/246.P.DIR y su anexo único, relativo a las Reglas a que se sujetará la 
incorporación de los estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior, al 
Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social, por lo que 
corresponde a las prestaciones en especie, bajo los siguientes términos: 

Primero.- Aprobar las Reglas a que se sujetará la incorporación de los estudiantes de 
instituciones públicas de nivel medio superior y superior, al Seguro de Enfermedades y 
Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las 
prestaciones en especie contenidas en un nexo único del acuerdo. 

Segundo.- Instruir a la Dirección de Incorporación y Recaudación para que, en su caso, 
establezcan las disposiciones necesarias para la correcta aplicación de las reglas que se emiten.  

Tercero.- Las Subdelegaciones del Instituto, dentro de su circunscripción territorial, en el 
ejercicio de sus facultades de asistencia, deberán realizar acciones para informar y auxiliar a las 
Instituciones Educativas del Estado registradas ante este Instituto, acerca del contenido, alcance 
y acciones necesarias para la implementación de las Reglas aprobadas mediante este Acuerdo. 

Cuarto.- El presente Acuerdo y las Reglas que se aprueban, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Quinto.- Instruir a la Dirección Jurídica para que realice los trámites necesarios ante las 
instancias competentes, a efecto de que se realice la publicación mencionada en el Diario Oficial 
de la Federación 

El acuerdo SA1. HCT.281015/246.P.DIR  es aprobado y se publica en el DOF el 16 de diciembre 
de 2015.  (IMSS, 2015) 

El anexo único que son la Reglas a que se sujetará la incorporación de los estudiantes de 
instituciones públicas de nivel medio superior y superior, al Seguro de Enfermedades y 
Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las 
prestaciones en especie, contiene nueve puntos fundamentales, resaltando los puntos 
siguientes: 



 
 
 
 

 

El punto 5.- Del registro de las instituciones educativas ante el IMSS; en el cual las instituciones 
educativas se registran ante el IMSS a efecto de que se le otorgue un número de registro 
patronal (NRP) en la modalidad 32,  

El punto 6.- De la asignación o búsqueda del número de seguridad social de los estudiantes de 
nivel medio superior y superior para su afiliación; donde la institución educativa deberá solicitar 
a cada uno de sus estudiantes, el número de seguridad social (NSS) ordinario y  la manifestación 
bajo protesta de decir verdad de no contar con misma o similar protección por parte de 
cualquier institución de seguridad social y,    

El punto 7.- Afiliación de los estudiantes de nivel medio superior y superior; en el cual las 
Instituciones Educativas del Estado serán las responsables de inscribir y dar de baja ante 
el Instituto a sus estudiantes a través de IDSE, cuando obtengan o pierdan dicha 
calidad, respectivamente, dentro de plazos no mayores a 5 días hábiles, En los casos en que la 
Institución Educativa del Estado transmita los movimientos afiliatorios en un plazo posterior, la 
fecha de los movimientos afiliatorios corresponderá al de la de recepción. 

PROPUESTA  

Aplicar el acuerdo SA1. HCT.281015/246.P.DIR y su anexo único relativo a las Reglas a que se 
sujetará la incorporación de los estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y 
superior, al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social, 
por lo que corresponde a las prestaciones en especie, en la UABJO bajo la siguiente temática:   

1.- Solicitar al postulante a una carrera, estudiante al momento de su inscripción o bien 
reinscripción a los que aún no están afiliados al IMSS, su NSS para su alta correspondiente al 
IMSS, bajo protesta de decir verdad de no contar con misma o similar protección por parte de 
cualquier institución de seguridad social.  

2.- Dar de alta por medio del IDSE al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen 
Obligatorio del Seguro Social al estudiante dentro de plazos no mayores a 5 días hábiles. 

3.- Entregar al estudiante el documento donde acredite su afiliación 

4.- En el caso de las baja de un semestre o términos de estudios el estudiante debe solicitar su 
baja del Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social ante 
la UABJO como requisito. 

Con ello se cumple la hipótesis donde la afiliación de los alumnos al seguro de enfermedades 
y maternidad del régimen obligatorio del seguro social,  de manera simultánea a su 
inscripción escolar traerá como consecuencia los beneficios oportunos de las prestaciones 
en especie, logrando así la incorporación del 100% de los alumnos debidamente inscritos.  



 
 
 
 

 

CONCLUSIONES  

La respuesta a las preguntas de investigación que correspondieron al eje de este trabajo 
fueron que la causa principal por la que los estudiantes no se afiliaron un 100% al Seguro 
Facultativo Individual son que: el estudiante desconoce los trámites de afiliación en el seguro de 
enfermedades y maternidad cuando ingresa a la Universidad, la falta de interés para desarrollar 
el trámite de alta en el portal de la UABJO, el estudiante captura en forma incorrecta los datos 
personales, y las ventanillas del IMSS rechazan la atención administrativa a los estudiantes. 

Referente a la segunda pregunta de investigación los criterios o lineamientos no eran los más 
adecuados para la incorporación de los alumnos al seguro facultativo. Adicionalmente se llega 
a la conclusión que existe apatía de los directivos normativos y académicos de la UABJO para 
informar a los alumnos sobre la incorporación al seguro social. Por lo tanto es importante que 
por medio de procedimientos administrativos coordinados con   las diversas áreas 
institucionales que tienen vinculación directa en los trámites de registro escolar, se realicen 
en tiempo y forma.   

También se percata la limitación de recursos humanos, materiales y financieros para la atención 
personalizada en información, gestión y afiliación de los estudiantes en el seguro social. 
Considerar las reglas de la propuesta SA1. HCT.281015/246.P.DIR, para que los estudiantes se 
inscriban oportunamente al seguro de enfermedades y maternidad del régimen obligatorio 
del seguro social, lo que traerá como consecuencias beneficios inmediatos al momento que 
el estudiante lo requiera.   

Es importante mencionar también que este beneficio lo cubre solamente el gobierno federal, es 
decir, ni el estudiante ni la UABJO., paga por este seguro de enfermedades y maternidad del 
régimen obligatorio del seguro social modalidad 32.   

 

Hasta el momento no existe multa para las instituciones educativas por la no afiliación de sus 
estudiantes, y se espera que no la haya aunque podría ser una medida para que los directivos 
y estudiantes le pongan más atención a este tema, ya que sería fundamental para garantizar de 
forma inmediata la protección al estudiante en el momento de requerir la prestación de los 
servicios médicos sin que se genere pago alguno.   

Por lo que la hipótesis planteada sobre la afiliación de los alumnos al seguro de 
enfermedades y maternidad del régimen obligatorio del seguro social,  de manera 
simultánea a su inscripción escolar traerá como consecuencia los beneficios oportunos de 
las prestaciones en especie, logrando así la incorporación del 100% de los alumnos 
debidamente inscritos, se rechaza debido a que en el periodo escolar 2015 – 2015 se puso 



 
 
 
 

 

en marcha la propuesta lográndose solo el 31.77 % de los alumnos que se inscribieron, se 
afiliaron al seguro social simultáneamente.    
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Resumen 

Actualmente la innovación para las pequeñas y medianas organizaciones no es una opción, es 
decir, que se convierte en un proceso obligatorio debido a la necesidad de supervivencia y 
crecimiento en un entorno en el cual cada día la competencia aumenta de manera sustancial y 
globalmente, es así como las organizaciones tienen el reto de caminar a la par de los grandes 
cambio sin importar cuál sea su giro o tamaño, actualmente se sigue viendo como las 
organizaciones surgen de manera empírica. Otro de los factores más importante para cualquier 
organización son sus clientes, sin embargo la definición de los mismos es la parte más difícil de 
toda organización, tómese en cuenta que definir e identificarlo correctamente es una de la 
tareas de la que depende la orientación de estrategias y su ejecución en términos 
mercadológicos. Por otra parte las micro, pequeñas y medianas organizaciones, constituyen una 
parte importante de la economía nacional por su impacto en la generación de empleos y la 
producción nacional. La presente investigación tiende a proponer algunas estrategias 
orientadas al marketing para el mejoramiento de una organización guanajuatense.  

Palabras Clave: Marketing, Análisis FODA, Bienestar social, clientes. 

 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Planteamiento del problema. Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a desafíos mayores, 
debido a la ardua competencia y la situación económica, por ende existen cambios tecnológicos 
cada vez más rápidos en donde se requiere contar con una creatividad que cambie al ritmo del 
mundo, y es importante puesto que el dinamismo impacta en los ciclos de vida de un producto 
y/o servicio, lo cuales se han vuelto más cortos. Los elementos que influyen directamente en los 
cambios son la tecnología y la creatividad, factores que a su vez repercuten en los procesos y 
gestión de las empresas, quienes a partir de los mismos pueden llegar a generar ventajas 
competitivas en las mismas. 

La exigencia de un alto rendimiento y la alta competitividad en todos los ámbitos de la vida han 
traído como consecuencia graves problemas de salud, ante esta situación la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2012) recomienda adoptar un estilo de vida saludable a lo largo del 
todo el ciclo vital con el fin de mejorar la salud y contribuir a la esperanza de vida. Entendiendo 
que un estilo de vida saludable se logra a través de la puesta en práctica de buenos hábitos 
alimenticios, de actividad física y mental, es posible considerar al yoga como un estilo de vida 
que permite a los practicantes mejorar la salud mediante el entrenamiento físico, mental y 
espiritual.  

Sin embargo en el municipio de Guanajuato, así como en muchos estados de la república, la 
poca dedicación a la salud física no permite que negocios dedicados al yoga lleguen a un sector 
grande de la población y por tanto se practique para disminuir el nivel de estrés y mejorar la 
salud de la población. El objetivo general de esta investigación fue desarrollar un plan 
estratégico de marketing para aplicar por un estudio de Yoga localizado en el municipio de 
Guanajuato.  

 

MARCO TEÓRICO  

Actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), constituyen una parte 
importante de la economía nacional por su impacto en la generación de empleos y la producción 
nacional, de acuerdo a los resultados preliminares del Censo Económico 2014 realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen 5, 664,515 unidades económicas en 
México, quienes emplean alrededor de treinta millones de personas. De acuerdo a los estratos 
de personal ocupado el 95.4% son microempresas, el 3.6% pequeñas empresas, el 0.8% 
medianas empresas y el 0.2% corresponde a grandes empresas.  

Además de por su tamaño, las empresas se clasifican por su giro o actividad en empresas 
manufactureras, de comercio y de servicios. 



 
 
 
 

 

La industria manufacturera está integrada por las unidades económicas dedicadas a la 
transformación de materiales y sustancias con la finalidad de generar un producto nuevo. 
También son consideradas como parte de esta industria las actividades de maquila; el ensamble 
de partes y componentes o productos fabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo 
industrial, comercial, de oficina y otros; y el acabado de productos manufacturados mediante el 
teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. Igualmente se incluye aquí la 
mezcla de materiales, como los aceites lubricantes, las resinas plásticas, las pinturas y los licores, 
entre otras (DENUE, 2015). 

Otra actividad de esta clasificación es el comercio, el cual se divide en comercio al por mayor y 
al por menor. El comercio al por mayor se conforma de las empresas que se dedican a la 
compra-venta de bienes de capital, materias primas y suministros, mientras que el comercio al 
por menor está compuesto por las empresas que se dedican a la compra-venta de bienes de 
consumo personal o del hogar (DENUE, 2015). 

Los servicios son la tercera actividad perteneciente a esta clasificación, este giro está integrado 
por las unidades económicas que tienen como finalidad la satisfacción de un tercero ya sea en 
su persona o con sus bienes (DENUE, 2015).  

Para el presente estudio compete centrarse en la tercera actividad económica de servicios, 
específicamente en el rubro de servicios de esparcimiento, cultural y deportiva, y otros servicios 
recreativos, de los cuales a nivel nacional existen 61,880 establecimientos que engloban todos 
los tamaños.  

En el estado de Guanajuato se encuentran 3,575 establecimientos correspondientes a 
actividades de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, de los cuales 
64 establecimientos se encuentran en la Ciudad de Guanajuato, Centro.  

Para el 2010 en la ciudad de Guanajuato con base en datos del INEGI existían 5,486, 372 
habitantes de los cuales 2, 846,947 son mujeres, específicamente en el municipio de Guanajuato 
hay 88,879 mujeres, el rango de edades que nos compete va de 35 a 40 años existiendo una 
población de 8,135 mujeres en el municipio. 

El presente trabajo corresponde a un estudio de caso de un estudio de yoga localizado en 
Guanajuato, dedicada a ofrecer actividades de esparcimiento y yoga. 

METODOLOGÍA 

Para esta investigación de corte descriptivo se tomaron en cuenta las condiciones del estado de 
Guanajuato. Así como un estudio de mercado y análisis interno del estudio de yoga (caso 
tomado para analizar). Para el cual se siguieron los siguientes pasos: 



 
 
 
 

 

 

1. Análisis del mercado Guanajuatense 

2. Definición del cliente 

3. Determinación de la demanda de la organización mediante la fórmula de la demanda 
Q= nxqxp donde: 

a. Q: potencial del mercado total 

b. n: número de compradores posibles en el mercado 

c. q: cantidad adquirida por el comprador 

d. p: precio 

4. Determinación del promedio de compra. Fórmula de cálculo potencial del mercado: MP= 
FC x (MM-%DC) x PP, donde; 

a. MP = Mercado Potencial 

b. FC = Frecuencia de compra del mercado meta  

c. MM= Mercado Meta (Target) 

d. PP = Precio Promedio del Producto. 

e. DC = Dato clave (Opcional pero muy recomendable). 

5. Determinación del punto de equilibrio. Formula de punto de equilibrio: CF / (PV-CV). 

a. CF: costos fijo 

b. PV: precio de venta 

c. CV: costos variables 

6. Análisis de la competencia 

7. Análisis FODA del estudio 

8. Diseño de estrategias para el estudio 

 



 
 
 
 

 

RESULTADOS  

 

1. Análisis del mercado Guanajuatense 

 

Con base en los resultado del Censo de Población y Vivienda 2010 llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existe una población total de 171, 709 habitantes, 
que representa el 3.1% de la población del Estado, de los cuales 82, 930 corresponden al sexo 
masculino y 88, 879 correspondientes al sexo femenino, por ende se determina que la población 
mayormente está compuesta por mujeres en la ciudad de Guanajuato.  

Con base en los datos anteriores de Guanajuato presentado con anterioridad, a la distribución 
porcentual de los Niveles Socioeconómicos 2010 por estratos de tamaño de la Población de 
Guanajuato; y en relación a las variables incluidas de la Asociación Mexicana de Agencias de 
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) en el Índice 8 x 7, se puede considerar que 
la población del municipio de Guanajuato, en promedio se encuentra en los niveles 
socioeconómicos D+ y C-, es importante mencionar que la información anterior posee un 
margen de error debido que no se cuenta con la información apropiada (necesaria)  y las últimas 
actualizaciones de los datos en relación al municipio se dieron en el año 2009.  

De acuerdo con información recabada con anterioridad se considera que el grado promedio de 
escolaridad de las mujeres guanajuatenses es secundaria terminada, con ocupaciones que van 
desde amas de casa o actividades turísticas, el área que nos compete analizar son las mujeres 
de zonas del centro de la ciudad.  

La clase económicamente predominante en la zona es la clase C, constituida generalmente por 
padres de familia con nivel educativo superior-secundaria que llegan a ocuparse como 
pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, maestros de escuela, algunos 
técnicos y obreros, en su mayoría las mujeres se desempeñan como amas de casa, empleadas 
de gobierno (oficinistas) y/o trabajan en la Universidad de Guanajuato. Generalmente se ven 
influenciados por círculos sociales (vecinos), los cuales lo hacen a través del conocido boca en 
boca (Buzz marketing), el cual es una de las herramientas mercadológicas que cimentada en la 
construcción de relaciones personales entre las asistentes del yoga y sus conocidas, las cuales 
realizan un tipo de “viralización” con base en los beneficios que han obtenido mediante la 
práctica del yoga, convirtiéndose así en testimonios que comparten con sus vecinas, amigas o 
compañeras. Dichas experiencias compartidas por las usuarias del estudio de yoga se 
constituye como la principal herramienta de marketing utilizada por la empresa para: 



 
 
 
 

 

• Captar nuevas clientas 

• Retener a las que ya forman parte. 

2. Definición del cliente 

 

El target principal está conformado por mujeres de entre 35 y 40 años y con base en la 
información anterior en un nivel socioeconómico C y C+, con ingresos desde $6, 800 en adelante.  

El servicio se enfoca como se mencionó anteriormente a mujeres de entre 35 a 40 años de edad 
que pueden llegar a ser madres (con hijos mayores a 13 años), quienes se dedican a actividades 
de oficina y administrativas con horario fijo (matutino o vespertino) corrido o quebrado en 
instituciones públicas tales como oficinas de gobierno, universidades y hospitales que compran 
la experiencia de recibir una clase para sentirse bien física y mentalmente, sin importar el precio, 
simplemente por el gusto de consentirse y estar bien consigo mismas. 

Fundamentando con base en encuestas realizadas se identificó que las usuarias del servicio 
tienen una edad promedio de entre 35 y 40 años, las cuales utilizan los servicios del estudio de 
yoga por los beneficios físicos y mentales que obtienen ya que contribuye a un bienestar 
integral. La información recabada de acuerdo a lo anterior se resume en la gráfica 1. 

Grafica 1: Beneficios del yoga 

 

Elaboración propia con base en encuesta realizada a usuarias del estudio de yoga, (2015). 

Por otra parte y de acuerdo a la gráfica 2, el 6% de las usuarias mencionaron que realizan yoga 
en las instalaciones del estudio de yoga por recomendación de su médico, el 69% por 
recomendación personal y el 26% menciono otros motivos por ejemplo: a través de Facebook 
(visita de perfiles de amistades o búsqueda del estudio de yoga como tal) y directamente, es 
decir, las mujeres que pasan e identifican por sí mismas que se realiza yoga.   
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Gráfica 2: Causas de acudir al yoga por las clientas 

 

Elaboración propia con base en encuesta realizada a usuarias del estudio de yoga, (2015). 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior ninguna de las usuarias mencionó saber del 
estudio de yoga mediante publicidad. Por otra parte las usuarias del estudio de yoga asisten de 
2 a 3 veces por semana, identificando los días con mayor cupo lunes 34%, Miércoles 26%, Jueves 
28%, martes y viernes el resto.  

 

3. Determinación de la demanda de la organización. 

El target está conformado por mujeres de entre 35 y 40 años y con base en la información 
anterior en un nivel socioeconómico C y C+. Dentro de estos rangos de edades existen 8,135 
mujeres en el municipio de Guanajuato.  

Nivel Socio Económico de Ciudades mayores de 50,000 

C17.0 % y C+14.2% (Fuente: AMAI) 

17%+14.2%= 31.2% 

El total de mujeres de 35 a 40 años es de 8,135 y solo se considerará el 31.2%. 

8,135*0.312= 2, 538.12 

El mercado potencial probable del servicio en Guanajuato es de: 2,538.12 mujeres. En el 
presente mes el establecimiento tienen 80 clientes que acuden de manera regular a las clases 
de yoga.  
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4. Determinación del promedio de compra.  

MP= 3x (2538.12)*50= 380,718 pesos. 

Participación de mercado año anterior: 

240,360/380, 718= 63.0% de participación total del mercado. 

5. Determinación del punto de equilibrio.  

PE= 442.67/(50-58.33)= 53.12 servicios de yoga al mes.  

El análisis anterior se realizó con base en una fórmula, sin embargo se considera que la 
participación del mercado es bastante grande pues se toma el totalidad de mujeres (entre 35 y 
40 años) que proporciona el INEGI, empero no se puede determinar con exactitud a aquellas 
mujeres que tengan hijos mayores a los 13 años, dato importante a considerar.   

6. Análisis de la competencia 

A partir de datos recabados se pudieron identificar los siguientes establecimientos como 
competencia directa e indirecta del estudio de yoga. Sin embargo es importante considerar que 
al dedicarse a actividades físicas tiene como competencia indirecta centros como gimnasios, 
centros de zumba entre otros. 

Tabla 1: Competencia Directa del estudio de yoga. 

Nombre Domicilio Elemento Diferenciador 

Estudio Danzarium Callejón Subida San Miguel 
No. 8, Zona Centro, 
Guanajuato, Gto. Tel: 473-
732-4068 

-En periodos vacacionales 
ofrece clases de yoga con 
maestros invitados 

  

Yoga Centro Bharati 

 

Plaza Baratillo No. 11, Col. 
Centro, Guanajuato, Gto.  

- Clases privadas de yoga 
petición del interesado.  

Elaboración propia a partir de datos de INEGI 2010. 

7. Análisis FODA del estudio 



 
 
 
 

 

              
Matriz FODA del estudio de yoga. Elaboración propia 

8. Diseño de estrategias para el estudio 

Una vez analizada la información entorno al estudio de yoga y para dar cumplimiento tanto a 
objetivos establecidos y estrategias planteadas se recomienda realizar lo siguiente:  

a) Diseño de estrategias de producto  

 Segmentación del servicio: a partir de la encuesta realizada a las usuarias del estudio de yoga 
se identificó que el 48% identifican al yoga como actividad de relajamiento, sin embargo se 
recomienda realizar ejercicios orientados a la relajación tales como:  

• Ashtanga yoga (ideal para relajar los músculos e inhibir el estrés) y, 

• Kundalini yoga (ideal para manejar la respiración, el autocontrol y relajamiento).  

Fortalezas
•Horarios flexibles.
•La experiencia del instructor.
•Práctica del yoga con telas (elemento
diferenciador).

•Práctica del "Boca en boca" por parte de las
clientas como herramienta de marketing.

Oportunidades
•Mercado
•Tendencia por la práctica del yoga.
•Exigencias y alta rendimiento en las
jornadas laborales que desencadenan
problemas de estrés.

•Solo se detectaron dos establecimientos de
yoga (uno en donde solo se realiza la
actividad en periodos vacacionales y otro
en la plaza del Baratillo, Zona Centro,
Guanajuato).

Debilidades
•El personal es insuficiente para la atención
de las usuarias (un sólo instructor).

•Las intalaciones y espacio para la
realización de las actividades son reducidas
para grupos igual o mayores a 15 personas

•No realizan publicidad.

Amenazas
•El tiempo promedio de lealtad de los
clientes son 2 años.

•Competencia creciente por parte de
establecimientos que ofertan actividades
sustitutas del yoga (zumba, ejercicio físico,
etc) las cuales se encuentran en puntos
cercanos al estudio de yoga y con precios
mas económicos (veáse tabla de
competencia indirecta).

•Crecimiento de la ciudad hacia la Zona Sur.

Estudio de yoga



 
 
 
 

 

Así también se identificó que el 27.27% de las asistentes lo hacen por motivos de salud, del cual 
el 6% mencionaron que asisten al estudio de yoga por recomendación del médico, por lo que 
se recomienda incluir ejercicios de yoga terapéutico.  

b) Diseño de estrategias de plaza 

Definir el perfil del cliente mediante la identificación de las usuarias del servicio, quienes tienen 
una edad promedio de entre 35 y 40 años y utilizan el servicio del estudio de yoga por los 
beneficios físicos y mentales que obtienen ya que contribuye a un bienestar integral. 

c) Diseño de estrategias de precio 

Ajustar los precios con base al mercado meta: a partir de la encuesta realizada a las usuarias del 
estudio de yoga se identificó que estas están dispuestas a pagar la cantidad de $60.00 por clase, 
además se recomienda que el pago sea semanal, quincenal o mensual y por adelantado. 

d)  Diseño de estrategias de promoción  

-Aplicación de descuentos: realizar descuentos del 5% por pagos semanales y un 10% por pagos 
mensuales, lo cual funciona como incentivo de compras y puede llegar a atraer nuevas usuarias. 

-Promocionarse en las redes sociales: utilizar una página de Facebook como herramienta de 
promoción ya que hoy en día las redes sociales son tendencia, en las que se muestre 
información actualizada sobre el estudio de yoga  y colocando imágenes de las usuarias y sus 
experiencias diarias. 

-Inclusión de clase muestra: con el objeto de dar a conocer en que consiste la realización del 
yoga y disfrutar de la experiencia. 

-Utilizar el Buzz marketing como herramienta de promoción en redes sociales: mediante el 
apoyo de amigos y familiares que realicen comentarios positivos en las redes sociales acerca 
del estudio de yoga. 

-Clases gratis: a partir que se identificó que la mayoría de las usuarias que acuden al estudio de 
yoga lo hacen por recomendación de una amiga, vecina, familiar, etc., (boca en boca) se propone 
otorgar una clase gratis a cada usuaria que llevé una acompañante durante un mes y dos por 
cada dos acompañantes. 

-Promoción en consultorios médicos. Mediante la realización de alianzas estratégicas 
directamente con titular del consultorio médico como el otorgamiento de una comisión por 
cada recomendación del estudio de yoga que realicen a sus pacientes, mediante la facilitación 
de folletos publicitarios. 



 
 
 
 

 

-Yoga Juvenil-Verano: actividad que comprenderá en ofertar clases de yoga en verano (Julio-
Agosto temporada baja por vacaciones) a las clienta del estudio de yoga en compañía de sus 
hijos adolescentes.  

e) Estrategias de fidelización y postventa 

-Por cada 30 clases de asistencia una de regalo. Estrategia que consiste en obsequiar una clase 
gratis por clienta al momento de acumular 30 asistencias consecutivas al estudio de yoga. 

-Realizar eventos especiales de yoga. Actividad que consistirá en clases especiales de yoga como 
el Iyengar, yoga especial para la corrección de posturas y que consideren como participantes 
preferentemente a aquellas clientas que acuden regularmente a clases. 

-Rifas de membresías: actividad que consiste en la realización de una rifa de membresía por 
cada 1000 tarjetas vendidas en el estudio de yoga. 

-Clase gratis de cumpleaños. Clase gratuita otorgada a las clientas del estudio de yoga de asistir 
en su fecha de cumpleaños.  

CONCLUSIONES 

Con base al estudio realizado se determina que el estudio de yoga, ha obtenido buenos 
rendimientos económicos. Sin embargo se identificó que no tiene definido correctamente a sus 
clientes, por lo que se recomendó enfocarse a un mercado específico para potenciar sus 
utilidades. 

Se encontró que cuando las personas ya son usuarias del estudio de yoga son capaces de 
identificar la actividad que se realiza, sin embargo para un cliente nuevo y sin previa explicación 
de la marca resulta difícil identificar cuál es la práctica principal que se desarrolla, por lo que se 
sugiere incluir una palabra yoga que haga alusión a la actividad física en el logotipo del Studio. 

 

Por otro lado a las instalaciones del estudio de yoga asisten mujeres desde los 25 hasta los 65 
años de edad, sin embargo se recomendó enfocarse a mujeres de 35 a 40 años de edad madres 



 
 
 
 

 

(hijos mayores a 13 años), en un nivel socioeconómico C y C+, con ingresos desde $6, 800 en 
adelante. Que se dediquen a actividades de oficina y administrativas con horarios de corrido o 
quebrados. 

Con base en la información otorgada por el estudio de yoga, se identificó que no se lleva un 
control administrativo sobre las asistencias a clase y/o pagos realizados, por lo que se 
recomienda llevar a cabo un pequeño sistema manual de control de pagos y asistencia con el 
objeto de determinar el cumplimiento de estos, asimismo de quienes son las usuarias que 
asisten a clases. Y para una mejor comodidad de las asistentes al estudio de yoga se sugirió 
realizar una redistribución del espacio. 
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Resumen 

Las sociedades cooperativas podrían ser un motor de desarrollo para localidades donde se 
desenvuelven, ya que estas son generadoras de empleo, cohesión social y fomentan la 
educación de los socios. El presente trabajo de investigación tiene por objetivo discutir las 
aportaciones del cooperativismo al desarrollo de las localidades como una fuente de desarrollo 
económico. Para ello, la metodología que se utilizó fundamentalmente es una búsqueda 
documental de temas relacionados con las sociedades cooperativas. Los resultados demuestran 
que las cooperativas son organizaciones que por sus principios y valores generan economía 
social que contribuye al desarrollo de las localidades. 

Palabras Clave: Sociedades cooperativas, desarrollo económico y capital social. 

  



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Las sociedades cooperativas son una alternativa de organización productiva que fomenta el 
desarrollo para las localidades en las que se encuentran, teniendo un especial impacto en zonas 
de alta marginación debido a que entre sus características como organización productiva se 
encuentra la generación de empleo, sin embargo en adición a esta característica las propiedades 
distintivas de las sociedades cooperativas fomentan aspectos adicionales como la cohesión 
social, la educación constante de los socios y la transferencia de conocimiento entre la sociedad, 
fomentando así la generación de nuevas organizaciones productivas.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo discutir las aportaciones del 
cooperativismo al desarrollo de las localidades de las que forma parte y su participación si es 
que la existe como una fuente de desarrollo económico. Con este objetivo en mente se 
desarrolló una metodología basada en una búsqueda documental en diversas bases de datos 
sobre temas relacionados con las sociedades cooperativas, sus características y posibles aportes 
al desarrollo de una comunidad.  

Los resultados obtenidos en la literatura nos muestran que las sociedades cooperativas son una 
forma de organización que debido a sus principios y valores generan una economía social que 
contribuye al desarrollo de las localidades. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: primero se describe la problemática 
del objeto de estudio, posteriormente se describe la metodología utilizada, se hace una revisión 
de la literatura, una discusión de la teoría y finalmente se presentan las conclusiones del trabajo 

Problemática 

El crecimiento económico se vincula con el desarrollo, la calidad de vida de las personas y las 
oportunidades que se tienen. En economías emergentes como la de México, se ha notado un 
lento crecimiento en la economía, lo cual ha tenido como consecuencia pocas oportunidades de 
educación y empleo para los habitantes de las zonas marginadas del país. En la Ciudad de 
México la tasa de desempleo en el tercer trimestre del 2015 fue del 5.2 %, con un total de 
227.073 personas desocupadas, porcentaje mayor al que se registró a nivel nacional del 4.6%. 
Las delegaciones que presentan mayor incidencia en la tasa de desempleo son Miguel Hidalgo 
(8.6%), Magdalena Contreras (6.8%), Cuajimalpa de Morelos (6.5%), e Iztapalapa (6.2%). (SEDECO, 
Secretaría de Desarrollo Económico, 2015). En este mismo semestre la proporción de la 
población ocupada en una unidad económica no agropecuaria que opera desde el hogar es del 
29.1% (SEDECO, 2015). 

Por otro lado en el sector empresarial, de las 452, 374 unidades económicas de la Ciudad de 
México, el 82.79% de ellas se denominan microempresas, las cuales se caracterizan por contar 



 
 
 
 

 

con uno a diez empleados de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de 
diciembre de 2002 (NAFIN, 2016). Lo que indica que el mayor número de empresas que se 
genera en la Ciudad, no es capaz de satisfacer la demanda de empleo que se tiene. 

Ante la situación descrita anteriormente, las sociedades cooperativas han tenido un impacto en 
la generación de empleo, en la inversión, en la educación y en salud. Pues contribuyen a la 
disminución de la tasa de desempleo, y al mismo tiempo se consideran agentes de desarrollo 
social. Sin embargo, dado lo anterior, en la Ciudad de México, aún es bajo el padrón de este tipo 
de empresas, las cuales contabilizan apenas unas 500 sociedades hasta el año 2010 (Miranda, 
2010). 

La importancia de fomentar las sociedades cooperativas en una región, radica en que este tipo 
de empresas que integran la economía social se han convertido en una alternativa viable de 
bienestar, por su capacidad para generar empleo, fomentar la capacidad emprendedora, 
facilitar la cohesión e inserción social promoviendo empresas creativas para colectivos 
vulnerables de degradación socioeconómica, satisfacer las nuevas necesidades sociales 
superando insuficiencias de protección social adecuada a necesidades específicas; y vincular el 
crecimiento económico a la cohesión social (Da silva & Salanek Filho, 2009; Fernández, 2006). 
Las cooperativas son organizaciones que promueven el desarrollo local, aportando crecimiento 
y desarrollo sostenible de las comunidades donde se desarrollan. (Oliveira, 2001). 

Dado lo anterior, la pregunta de investigación motivo de este trabajo es: 

¿Las sociedades cooperativas podrían contribuir a mejorar las condiciones de vida de una 
sociedad? 

Objetivo 

Por lo anteriormente planteado, el objetivo de este trabajo de investigación es discutir 
teóricamente la importancia que tienen las sociedades cooperativas en el desarrollo y 
crecimiento regional. 

 

MÉTODOLOGÍA 

El método de trabajo se basa fundamentalmente en una búsqueda documental de temas 
relacionados con las sociedades cooperativas, con la finalidad de analizar temas como 
autoempleo, emprendimiento, sociedades cooperativas,  las normas que las rigen, el impacto  
que tienen en el crecimiento económico, la reducción de las tasas de desempleo en una región 
de actividad de sociedades cooperativas así como el análisis diferentes casos de estudio, en los 
cuales se estudia el capital social y el desarrollo económico generado por estas organizaciones.  



 
 
 
 

 

Para llevar a cabo este trabajo, se realizó un diseño de investigación enfocado en la resolución 
de la pregunta de investigación. Este diseño se basa en la búsqueda de artículos científicos 
enfocados al estudio de las cooperativas y su desempeño en la sociedad, siendo las principales 
fuentes de búsqueda bases de datos como; “Isi web of Knowledge”, SciELO y Science Direct. 

Posteriormente se recopilo información de las bases de datos científicas mencionadas 
utilizando términos como; cooperativas, capital social, desarrollo económico e impacto. Con 
dichos valores de búsqueda se logró obtener una serie de información la cual se organizó y 
analizó, discriminando así la información que podía ser útil para la discusión teórica, con la cual, 
finalmente se presentan los resultados obtenidos. 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que sustenta este trabajo de investigación se desarrolló con temas como 
crecimiento y desarrollo económico, sociedades cooperativas y su marco legal. 

Crecimiento Económico  

El crecimiento económico requiere no sólo modernizar los procesos productivos mediante la 
infraestructura científica, personal de investigación altamente capacitada y una estrecha 
vinculación entre los centros de investigación y las empresas (Moreno Brid & Ruiz Nápoles, 
2009), también requiere nuevas formas de organización que privilegien la distribución equitativa 
del trabajo y la riqueza. 

Con base en el trabajo de Vargas (2009), el desarrollo de la economía ha pasado por diferentes 
momentos iniciando con Adam Smith quien sostenía que la riqueza de una sociedad se basaba 
en el trabajo de la nación y destacó el papel del Estado en la educación de las clases bajas para 
que se adquirieran conocimientos que los hicieran dignos de estimación pública, 
manifestándose por una educación y ciencia útil para la sociedad. Más tarde en 1912, 
Shumpeter consideró la innovación como el factor económico más importante en el crecimiento 
de la economía. En 1960 Theodore W. Schultz propuso la tesis de la transformación de los 
trabajadores en capitalistas al justificar que poseen conocimiento y habilidades que les dan 
valor económico. En 1986 Romer presentó un modelo de crecimiento a largo plazo impulsado 
principalmente por la acumulación de conocimientos. Touran en 1969 percibió el conocimiento 
como una fuerza productiva. Posteriormente, en 1982 Nelson y Winter enfatizan el manejo de 
la teoría del avance tecnológico y de las innovaciones como fuerza del cambio económico y del 
crecimiento a largo plazo. 

 



 
 
 
 

 

En 1996 la OCDE destacó el conocimiento como el factor clave del crecimiento económico y 
fundamentó la economía del conocimiento en la creación, uso y difusión del mismo (Sánchez 
Ramírez & Ríos, 2013). La sociedad de la información es sucesora de la sociedad de la industrial, 
siendo esta primera la que ha modificado el trabajo y vida de las personas. La sociedad de la 
información se basa en el uso de la información a bajo costo, almacenamiento de datos y 
tecnologías de transmisión. En las sociedades de la información aparecen repetidamente los 
conceptos de datos, información y conocimiento por lo que se relaciona una sociedad de la 
información como una sociedad del conocimiento (Montuschi, 2001). Por su parte el 
conocimiento es fuente de rendimientos crecientes al aumentar el valor y la capacidad de los 
factores de producción creando nuevos procesos y métodos. 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico ha sido descrito como “el proceso de transformación estructural de una 
economía hacía una modernidad y tecnología avanzada basada en servicios y manufactura” 
(Naudé, 2008, p. 18). Es decir, el desarrollo económico se refiere a “las mejoras materiales del 
bienestar de una sociedad, medido por ejemplo en el PIB per capita, crecimiento del PIB, 
productividad y tasa de desempleo” (Naudé, 2011, p.7). 

Sin embargo, el término desarrollo económico es más extenso, ya que este afecta una gran 
variedad de factores de la sociedad mediante los cuales puede ser descrito, tales como la 
creación de trabajos, la calidad de vida, el nivel de producción de bienes, entre otros. También 
puede ser descrito como un proceso relacionado con el crecimiento, con la finalidad de mejorar 
el bienestar económico de una sociedad (Toma et al, 2014, p. 438). 

Estas definiciones de desarrollo económico tienen en común la relación entre el desarrollo 
económico y la mejora de la calidad de vida de las personas pertenecientes a la comunidad. En 
términos de Amartya (2000), el desarrollo económico es el proceso de expansión de las 
libertades reales que disfruta la gente. El desarrollo económico involucra el crecimiento del PIB, 
el aumento de la productividad y disminución del desempleo, sin embargo también incluye 
planes sociales, económicos, derechos civiles y políticos (Sen, Amartya, 2000). 

Estas libertades de las que disfrutan los miembros de una sociedad mencionadas por Amartya 
se encuentran altamente relacionadas con el capital social. El capital social es un término 
dirigido al estudio de las relaciones entre los agentes participantes de una red social. Surgió por 
primera vez con Jane Jacobs, quien lo describe como los beneficios que se pueden obtener de 
una red y que son establecidos en una ciudad de manera constante (Jacobs, 1961, p. 138). 

En otras palabras, el capital social se puede entender como el conjunto de ventajas y facilidades 
que obtiene un individuo por el hecho de formar parte de una sociedad. Albaagli y Maciel (2003) 
destacan tres formas de capital social descritas por Coleman. La primera forma se encuentra 



 
 
 
 

 

relacionada a los niveles de confianza, destacando que el capital social es elevado donde los 
integrantes de la comunidad confían entre ellos. Esto es debido a que la confianza hace posible 
una interacción más grande entre los participantes lo que hace posible que los resultados y los 
beneficios colectivos sean mayores. 

La segunda forma se centra en el desarrollo de canales de información e ideas, facilitando así la 
generación y mejora de actividades de beneficio para la comunidad. La tercera forma del capital 
social es observada en las situaciones en las cuales los individuos de un grupo realizan 
actividades de interés grupal, dejando de lado los intereses propios e inmediatos. 

Las sociedades cooperativas se encuentran altamente relacionadas con la generación del capital 
social ya que son sistemas de organización de la producción, enfocadas a la generación de 
condiciones de vida adecuados para los integrantes de la cooperativa y están comprometidas 
con la búsqueda del bienestar social para el resto de las personas que forman parte de su 
comunidad a través de la innovación y el emprendedurismo. Objetivo que las hace posibles 
generadoras de los tres diferentes tipos de capital social antes mencionados. 

Sociedades Cooperativas 

Según la Alianza Cooperativa Internacional (Da Silva & Salanek Filho, 2009), una sociedad 
cooperativa es una asociación autónoma de gente que se une voluntariamente para atender a 
las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 
empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. La sociedad cooperativa se 
rige por los principios y valores de: 

• Adhesión voluntaria y abierta. 

• Gestión democrática por parte de los asociados. 

• Participación económica de los asociados. 

• Autonomía e Independencia. 

• Educación, formación e información. 

• Cooperación entre cooperativas. 

• Interés por la comunidad. 

La diferencia entre una empresa privada o de una asociación social  y las sociedades 
cooperativas es que las primeras tienen una sola forma de estructura organizacional, las 
sociedades cooperativas por su lado son una combinación de dos estructuras: una estructura 
asociativa que funciona según reglas democráticas, y una estructura empresarial que funciona 



 
 
 
 

 

según reglas fijadas por la asociación de miembros. Lo que las convierte en organizaciones 
hibridas (Fernández, Narváez, & Senior, 2010).  

Para Rojas Coria (1982) citado en (Summers, 2007) la sociedad cooperativa es una organización 
concreta del sistema cooperativo, que lleva en si el germen de una transformación social 
encaminada a abolir el lucro y el régimen de asalariado, para sustituirlos por la solidaridad y la 
ayuda mutua, sin reprimir la libertad individual. 

Antecedentes del Cooperativismo 

El cooperativismo aparece como la mejor solución para satisfacer de manera sencilla las 
necesidades técnicas y económicas. En el estudio realizado por Sommers (2007), menciona que 
en el siglo XIX, aparecen en Inglaterra y Francia reformadores sociales, quienes llevan a la 
práctica sus ideas para reformar la sociedad de su época utilizando formas de asociación 
voluntaria en las cuales todos los miembros pobres o ricos deben disfrutar de los mismos 
derechos. En México identifica antecedentes de cooperación organizada desde la época 
prehispánica cuando sin poseerla, la tierra era familiar, hereditaria y condicionada al bien social. 
En la época de la colonia, se creó un sistema de cooperativito primitivo con las cajas de 
comunidades indígenas.  

Finalmente el inicio del movimiento cooperativista Mexicano lo marca la fundación de la 
sociedad mercantil y de seguridad de la caja de ahorros de Orizaba el 30 de noviembre de 1839 
en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Esta caja tenía como objeto combatir la usura y beneficiar a 
la sociedad, beneficiando a las clases pobres, los pioneros y fundadores del cooperativismo en 
México fueron Don Prospero Legrand, Don Félix Mendarte, José Gutiérrez de Villanueva, Manuel 
Mendarte, Alberto López, José Maria Aspiri y José Ignacio Cueto. El general Lázaro Cárdenas 
(1934-1940) es el gran impulsor del cooperativismo en México. En su sexenio se fomentó el 
sistema cooperativo organizando socialmente a los campesino y obreros, también se fomentó 
el cooperativismo escolar y político. En febrero de 1935 se verifico el segundo congreso de las 
cooperativas mexicanas. 

Marco Jurídico de las Sociedades Cooperativas en México 

La Ley General de Sociedades Cooperativas (2009) vigente en República Mexicana en su Artículo 
dos define a una sociedad como una forma de organización social integrada por personas físicas 
que mantienen intereses comunes y principios de solidaridad con el propósito de satisfacer 
necesidades intelectuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Pueden dedicarse libremente a 
cualesquiera de las actividades económicas licitas (Art. 8). 



 
 
 
 

 

Esta misma ley contempla en su artículo sexto, que las sociedades cooperativas deberán 
conducirse bajo los principios de: 

• Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, 

• Administración democrática, 

• Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara, 

• Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, 

• Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, 

• Participación en la integración cooperativa, 

• Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o 
asociación religiosa, 

• Promoción de la cultura ecológica. 

Además en el artículo 11 de la Ley, se reconoce un voto por socio, independientemente de sus 
aportaciones, las sociedades cooperativas serán de capital variable, habrá igualdad esencial en 
derechos y obligaciones de sus socios, indistintamente si son hombres o mujeres, tendrán una 
duración indefinida y se integrarán con un mínimo de cinco socios a excepción de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, las cuales se integran con un mínimo de 25 socios (Art. 33 
Bis). 

En el artículo 22 se considera que forman parte del Sistema Cooperativo: 

• Sociedades Cooperativas de consumidores de bienes y servicios, 

• Sociedades Cooperativas de productores de bienes y servicios, y 

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Las S.C. de consumidores de bienes y servicios, son aquellas cuyos miembros se asocian con el 
objeto de obtener en común artículos de bienes y servicios para ellos, sus hogares o sus 
actividades de producción (Art. 22). Las S. C. de productores son aquellas cuyos miembros se 
asocian para trabajar en común en la producción de bienes y servicios, aportando su trabajo 
personal, físico o intelectual. Podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus 
productos (Art. 27). Se considera S.C. de ahorro las dedicada a la captación de recursos a través 
de depósitos de ahorro de dinero de sus Socios; y como préstamo, la colocación y entrega de 
los recursos captados entre sus mismos Socios (Art. 33). 



 
 
 
 

 

La organización de las sociedades cooperativas en general, estará a cargo de los siguientes 
órganos (Art. 34).  

• Asamblea General.- Autoridad suprema, sus acuerdos obligan a los socios presentes, 
ausentes y disidentes a regirse bajo su mandato (Art. 35). Este órgano resolverá todos 
los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las 
reglas generales que deben normar el funcionamiento social (Art. 36). 

• Consejo de Administración.- Encargado de ejecutar lo dispuesto por la Asamblea 
General representa a la sociedad cooperativa y la firma social (Art. 41). El nombramiento 
del Consejo de Administración l hará la asamblea General (Art. 42). 

• El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de miembros no mayor 
de cinco con igual número de suplentes, que desempeñarán los cargos de presidente, 
secretario y vocales, designados en la misma forma que el Consejo de Administración. 
(Art. 45). 

Discusión 

La actividad emprendedora es considerada como un mecanismo de generación de nuevos 
negocios, los cuales permiten incrementar la oferta de empleo en una localidad, aumentar el 
ingreso familiar de las personas, el bienestar de una economía y conducir a los procesos de 
innovación empresarial (Amorós y Bosma, 2014). En el caso de las sociedades cooperativas 
además de lo mencionado anteriormente deberían contribuir a mejorar las condiciones de vida 
en una localidad (Albaagli y Maciel, 2003), ya que se les considera catalizadoras de cambio 
organizacional al facilitar la cohesión e inserción social, en especial de los grupos vulnerables, 
crear empresas que satisfacen necesidades específicas de estos sectores de la sociedad (Da silva 
& Salanek Filho, 2009) y generar el desarrollo sostenible y económico de una sociedad o 
comunidad (Oliveira, 2001). 

Otro de los atributos que se le imputa a las sociedades cooperativas es la generación de capital 
social. Sin embargo, para propiciar la generación del capital social necesario impulsar el 
desarrollo económico, para lo cual las cooperativas se enfrentan a una serie de retos. Retos a 
los que no sólo se enfrentan las cooperativas, pero que dadas las características de estas 
organizaciones se encuentran de una manera más concurrente en las mismas. 

Por otro lado, las cooperativas contribuyen a disminuir los niveles de desempleo en una 
localidad, por lo que podrían ser vistas como una estrategia ante esta problemática, al generar 
autoempleo en las regiones vulnerables y propiciar el desarrollo social y económico (Amador, 
2014). Sin embargo, en este sentido, las cooperativas se enfrentan a retos como la dificultad de 
la retención del capital humano calificado (Ohana y Meyer, 2010). Este fenómeno se genera 



 
 
 
 

 

debido a la complejidad para mantener un nivel competitivo en la retribución económica de los 
empleados de las cooperativas (Calderon et al., 2014). En adición a esta diferencia de salarios se 
debe considerar que el capital humano además de ser capacitado en sus funciones debe pasar 
por un proceso de enseñanza de los fundamentos y peculiaridades de las organizaciones 
cooperativas (Fernández et al., 2010) los cuales son esenciales para lograr el compromiso y 
participación de los integrantes de las cooperativas. 

La forma en como las cooperativas son las responsables de generación de los objetivos sociales 
así como su enfoque de distribución de utilidades de acuerdo al trabajo realizado son 
características intrínsecas que incluyen sus valores y formas de organización específicas. Estas 
características, sin embargo, también generan ciertos retos para el funcionamiento de manera 
constante de las cooperativas, lo cual dificulta la generación de un capital social duradero y por 
ende el desarrollo económico derivado del mismo. 

Por otro lado, las sociedades cooperativas según la Ley General de sociedades Cooperativas 
(2009) son organizaciones que en sus principios favorecen la educación, formación e 
información de los socios (Da silva & Salanek Filho, 2009). La educación como base del 
conocimiento incide en la creación de sociedades del conocimiento, las cuales contribuyen a la 
generación de procesos de innovación necesarios para el crecimiento de las economías (Amorós 
& Bosma, 2014; Sánchez Ramírez & Riós, 2013, Moreno Brid & Ruiz Nápoles, 2009). 

Otra característica ya mencionada del capital social es que este es generado a través de las redes 
propiciadas en una región, lo cual implica que es necesaria la existencia de relaciones de 
confianza y de cooperación , que permitan el logro de objetivos comunales (Fernández et al., 
2010). Estas relaciones se deben generar no solo dentro de la cooperativa, sino en la comunidad 
en la que se desenvuelve, generando así una serie de actividades coordinadas con la comunidad, 
lo cual representa actividades extras, un reto logístico y administrativo. 

 

CONCLUSIONES 

Con lo expuesto anteriormente se puede observar que las sociedades cooperativas contribuyen 
con el mejoramiento de las condiciones de vida de los socios cooperativistas y sus familias, 
siempre que sean exitosas. Sin embargo, en ocasiones sus principios y valores frenan las 
oportunidades de llevar a cabo procesos de innovación empresarial que coadyuve al 
crecimiento de las cooperativas y que como consecuencia generé más empleos en una 
sociedad. Cabe destacar que estás empresas en sus principios privilegian el desarrollo 
económico y el capital social.  



 
 
 
 

 

El trabajo permitió observar que las sociedades cooperativas al ser creadas con una serie de 
principios y valores característicos como lo es la valoración del capital humano y social por 
encima del capital económico, se convierten en un modelo para el impulso del desarrollo 
económico. Estas sociedades fomentan las relaciones entre las comunidades, proponen un 
sistema administrativo democrático con una distribución de dividendos basada en el trabajo, 
entre otras características que impactan directamente a la mejora de las condiciones generales 
de una comunidad al generar empleos, un sentido de comunidad entre sus integrantes, 
propician una comunidad del conocimiento, entre otros aspectos. 

Sin embargo estas organizaciones enfrentan dificultades inherentes a sus características 
formativas, tales como una dificultad competitiva con la competencia capitalista y una serie de 
actividades generadoras de capital social que desembocan en retos logísticos y administrativos, 
por lo que se reduce su efectividad e impacto en el desarrollo económico. 

A pesar de los diversos retos que enfrentan las cooperativas, estas organizaciones  cumplen con 
la función de generar capital social, lo cual desemboca en el desarrollo económico. Con esto en 
mente se puede afirmar que en base a la literatura analizada las cooperativas efectivamente 
impactan al desarrollo económico, a pesar de que este impacto se ve disminuido por las 
condiciones de ambiente y los gastos en actividades extraordinarias, las organizaciones 
cooperativas son una opción efectiva para el impulso del desarrollo económico y por ende de la 
calidad de vida de una comunidad. 
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USABILIDAD EN  SITIOS  OFICIALES DE GOBIERNO 
 

Ramírez Castillo Eric Amín 

 

Resumen 

 

El desarrollo constante de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y principalmente 
el uso de internet, han propiciado el desarrollo de nuevas formas de trabajo tanto en el sector 
público como en el privado. El surgimiento del Internet como un instrumento tecnológico, se 
está convirtiendo en un factor de poder fáctico para las personas, ya que el acceso a la 
información de manera inmediata y a cualquier hora, ha provocado que las personas 
consideren al internet como un instrumento de libertad y autonomía difícil de controlar (Pérez 
Oliva, 2008), sin embargo el Internet también tiene grandes ventajas, ya que sobre él se pueden 
generar nuevos procesos y nuevas formas de organización, lo cual representa una actividad 
novedosa para la administración pública y la organización social cuando hacemos un enfoque 
hacia el Gobierno Electrónico. El Internet es la plataforma sobre la que funciona el Gobierno 
Electrónico y la incorporación de este tipo de aplicaciones tiene la finalidad de generar un enlace 
entre el gobierno y la ciudadanía, a fin de satisfacer sus necesidades de servicios públicos 
(Aguilera, 2004). El impacto que tiene el Gobierno Electrónico es principalmente la mejora del 
gobierno en sus políticas públicas, reflejada en servicios al ciudadano de mayor calidad y con un 
alto compromiso por parte de los servidores públicos, considerando también el incremento de 
la participación ciudadana (Sandoval, 2008). En esta investigación se establecen los elementos 
sustantivos para una mayor facilidad de uso (usabilidad) en los sitios oficiales del gobierno, 
considerando que el diseño de contenido se centra principalmente en el usuario, a fin de que 
tenga una estructura acorde a las necesidades de las personas y sobre todo fácil de usar, lo cual 
constituye una oportunidad para mejorar la interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Para 
determinar estos elementos, se utilizó el Método Delphi con la finalidad de evaluar el impacto 
referente a la relación entre el gobierno y la ciudadanía en torno a la utilización de sitios oficiales, 
por lo que derivado de esto se estableció un Panel Delphi donde participaron expertos en el 
tema de Gobierno Electrónico provienen de diversas áreas académicas, gubernamentales y  
empresariales.  

 

Palabras Clave: Gobierno Electrónico, Usabilidad, Sitios Web. 



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Planteamiento del problema. Actualmente, el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), así como el uso de Internet, son de gran importancia en los 
ámbitos científicos, económicos, académicos, sociales y comerciales, que difícilmente se podría 
concebir que cualquier intento serio de avance en estos campos, sin el uso de estas 
herramientas, sería prácticamente inconcebible (Villatoro, 2006). 

La administración pública no se escapa del alcance de las TIC en los tres niveles de gobierno, 
por lo que en México se están implementado mecanismos de trabajo que aprovechan el 
potencial de Internet y a su vez, se están desarrollando aplicaciones que permiten al público, el 
acceso a los servicios gubernamentales y a la información en general (Uat, 2011). 

Las aplicaciones más importantes que ofrecen las TIC son la posibilidad de modernizar la 
administración pública por medio de su uso, (López & Di Meglio, 2009) como por ejemplo; la 
realización de trámites, prestación de servicios públicos, mejoramiento de la operación interna, 
el fortalecimiento de las relaciones con ciudadanos, empresas y grupos sociales, entre otras 
cosas, a lo cual se le denomina gobierno electrónico (e-gobierno) (García, Marsical & Ramírez, 
2008).  

El gobierno electrónico se define como: “la selección, implementación y uso de tecnologías de 
información y comunicación en el gobierno, para proveer servicios públicos, mejorar la efectividad 
administrativa, promover valores y mecanismos democráticos, así como la creación de un marco 
legal que facilite el desarrollo de iniciativas en el uso de recursos de información y de promoción del 
desarrollo de la sociedad del conocimiento” (Luna, Hernández & Gil, 2009). 

Considerando el esquema gubernamental actual, al momento de realizar un trámite 
administrativo, La mayoría de los ciudadanos piensa que es pérdida de tiempo y esfuerzo 
generando un desinterés para realizar el trámite o solicitar el servicio (Uat, 2011), esto es debido 
a que los servidores y funcionarios públicos de las diversas áreas del gobierno, no están 
conscientes de la responsabilidad de servicio hacia los ciudadanos, por tal motivo trabajan de 
manera lenta, mal humorada y de forma poco eficiente, esto obviamente lo único que genera 
es que no exista una participación por parte de la ciudadanía en la realización de dichos trámites 
y por consecuencia, desconfianza hacia el gobierno, incluyendo que en ocasiones se producía 
un gasto extra en el ciudadano al tener que realizar prácticas corruptas con el fin de que dicho 
trámite se hiciera de la forma más rápida y con buenos resultados (As, 1976). 

En la actualidad, existen proyectos de investigación referentes al gobierno electrónico en otros 
países como; Chile con su proyecto de denuncias en línea referente a propagandas electorales 
prohibidas, Brasil con su ciudad digital que conecta 400 organismos públicos y otras entidades 
no gubernamentales, Finlandia con su servicio de internet de un megabit que le brinda servicio 



 
 
 
 

 

a 5.2 millones de Finlandeses, China con su evaluación en línea al desempeño del gobierno, y 
México a nivel gobierno federal con su proyecto e-salud implementado en el gobierno de 
Vicente Fox (Digital, 2010). Algunos estados de la República Mexicana han desarrollado 
proyectos de este tipo, tal es el caso de Nuevo León con su gobierno 2.0 observatorio ciudadano, 
Boca del Rio, Durango y Puebla presentan con la conformación de ciudades digitales (Garza-
Cantú, 2010). 

Es importante considerar que la implementación de este tipo de proyectos provocan la 
satisfacción de los ciudadanos, así mismo al interior de los gobiernos, hace que los trabajadores 
cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo, es decir, 
de una manera más rápida y eficiente. (Sánchez & Rincón, 2004), (Luna, Hernández & Gil, 2009) 
(Villatoro, 2006), (Aguilera, 2004). 

En México existen una gran cantidad de sitios oficiales en sus tres niveles de gobierno, por lo 
que se puede establecer que actualmente están proliferando de manera acelerada, y sin un 
análisis adecuado de su uso. Esta investigación está centrada en el estudio del contenido 
existente en los sitios oficiales del Gobierno, el cual representa la relación entre la ciudadanía y 
la administración pública, por tal motivo el enfoque debe de ser entendido como de aplicación 
para dichos sitios oficiales. 

Así mismo representa una contribución al conocimiento existente acerca de la Facilidad de Uso, 
ya que hecho de contar con estas características en los sitios oficiales, establece elementos tanto 
de contenido como de funcionalidad, cuya finalidad es que ofrezcan una mejor herramienta de 
comunicación e interacción entre gobierno y ciudadanía. 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación referente a la Facilidad de Uso serán de 
gran utilidad para los diseñadores de los sitios oficiales que laboran en las diversas 
dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, ya que servirán como 
referencia en torno al contenido y herramientas que deben contener dichos portales, a fin de 
que lleguen a ser un generador de confianza para los usuarios, y sobre todo que sean de utilidad 
para la misma, y dado lo anterior se planteó la interrogante siguiente: ¿Cuál es la Facilidad de 
Uso (Usabilidad) que manifiestan los usuarios de los sitios oficiales del gobierno?. 

El objetivo general de esta investigación fue Evaluar la Facilidad de Uso (Usabilidad) que 
manifiestan los usuarios de los sitios oficiales del Gobierno. 

MARCO TEÓRICO 

El uso de tecnologías en la administración pública dio inició en el año de 1971 con el Comité 
Técnico Consultivo de Unidades de Informática (CTCUI), posteriormente el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estableció nuevos esquemas (Sandoval, 2008), sin 



 
 
 
 

 

embargo, antes de 1983 no existían programas de modernización administrativa por tal motivo 
esta fecha se establece como el momento en que la reforma administrativa tomo significancia.  

La modernización administrativa considerada desde el punto de vista de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, se da por la innovación que se genera al interior del gobierno 
bajo los esquemas del Gobierno Electrónico. 

Dicha modernización tiene por principales objetivos maximizar la eficiencia y la eficacia, reducir 
tiempos y costos, así como cambiar la forma de trabajo de algunos programas de gobierno. La 
innovación consiste en la mejora de las técnicas de operación actuales en cuanto al suministro 
de servicios, la toma de decisiones y la coordinación del trabajo en equipo que desempeñan los 
organismos de la administración pública.  

Para Munive (2010) la modernización significa: “La adaptación al entorno”, por lo que, cuando 
nos enfocamos a la administración pública, la modernización corresponde a la adaptación de 
nuevas demandas sociales por medio de una transformación organizacional y cultural en cuanto 
a la prestación de los servicios públicos.  

Existen dos procesos básicos en la modernización de las administraciones: la burocratización 
en los métodos de trabajo, que consiste en la creación de normas para regular la conducta 
organizativa y la mecanización, que consiste en el uso de tecnologías en la administración 
pública. 

La reforma administrativa mexicana tiene dos periodos por los que ha transitado: 

Burocratización de los métodos de trabajo, la cual dio inicio durante el sexenio del ex presidente 
Miguel de la Madrid (1983-1988) a través de los programas de Descentralización Administrativa 
y el de Simplificación Administrativa (Munive, 2010). En este periodo los resultados del Programa 
de Descentralización Administrativa se consideraron a largo plazo, ya que se enfrentó a diversos 
factores y donde la línea de acción fue la relacionada con el fortalecimiento del Federalismo. Por 
otra parte el programa de Simplificación Administrativa impulsó la conducta ética de los 
ciudadanos y acelero las gestiones ante el gobierno. Munive (2010) indica que: “Para poder 
obtener o para poder proporcionar un buen servicio, se necesita simplicidad administrativa y guías 
sencillas que expliquen de manera rápida el proceso a seguir para obtener algún servicio.” 

La Mecanización, donde la modernización administrativa se da durante el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, por medio del Programa General de Simplificación de la Administración 
Pública Federal (1989-1994), este programa intentó en un inicio, agilizar y transparentar los 
trámites que realizaba la ciudadanía, sin embargo, el alcance fue limitado y no se logró una 
modernización integral (Gómez, Franco & Torres, 2006). 



 
 
 
 

 

Posteriormente a estos periodos, el ex presidente Ernesto Zedillo retomo la renovación 
administrativa por medio del Programa de Modernización de la Administración Pública (1995-
2000), este programa se enfocó a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos 
mediante la aplicación de la planeación estratégica, los enfoques de calidad y la reingeniería de 
procesos. 

En el año 2000, Vicente Fox logro perfeccionar la mecanización en México con el nacimiento del 
Sistema Nacional e-México y con el Modelo Estratégico para la Innovación y la Calidad 
Gubernamental (2000-2005);  este  modelo involucró a los ciudadanos a fin de conocer sus 
necesidades, promovió la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas y además creó una 
oficina para la Innovación Gubernamental. Para lograr el objetivo de un gobierno de calidad 
también creo dos modelos: el Modelo de Calidad denominado INTRAGOB y el Modelo 
Estratégico para la Innovación y la Calidad Gubernamental. 

Actualmente el Presidente de la República Enrique Peña Nieto en su gobierno ha establecido 
una Estrategia Digital Nacional, la cual es una Iniciativa para alinear los objetivos, políticas y 
acciones de todos los actores de la sociedad, a fin de generar competitividad y equidad con base 
en el uso de las Tecnologías de la Información Comunicación (TIC), mediante el esfuerzo 
colectivo para interconectar a todos los mexicanos vía servicios fijos y móviles, así como la 
alineación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), y la a sociedad (individuos 
y organizaciones), transversal a los sectores y estratos (CIDGE, 2013). 

Los cinco ejes que contempla esta estrategia son: 

Acceso. 

Conocimiento. 

Gobierno Digital. 

Innovación Ciudadana. 

Industria. 

En México el Gobierno Electrónico nació con la finalidad de facilitar e incrementar mediante el 
uso de las TIC, las relaciones entre el gobierno y ciudadanía usando al Internet como su principal 
herramienta de comunicación. Munive (2010) establece que: “Es importante transmitir las 
experiencias exitosas rápidamente dentro del contexto nacional, procurando un alto grado de 
integración de procesos e instituciones que pueden ser considerados como una buena práctica capaz 
de ser replicada a nivel Internacional.”  

La implementación de las TIC en la administración pública debe buscar la satisfacción de la 
ciudadanía, así como el incremento de los conocimientos de los servidores públicos que les 
permita conocer nuevas formas de trabajo, a fin de romper los viejos esquemas que entorpecer 



 
 
 
 

 

la prestación de los servicios y el Gobierno Electrónico es una forma de hacerlo, además de que 
otorgar empoderamiento a la sociedad, lo cual conduce a que la administración pública 
comparta la toma de decisiones referente a políticas y programas implementados por el 
gobierno.  

El término “administración” proviene del latín “ministrare” que significa “servir”, y de “ad manus 
trahere” que significa “manejo o gestión”. 

La administración es la ciencia que tiene como objeto la coordinación de la totalidad de recursos 
humanos, materiales y técnicos con la finalidad de obtener un resultado de la mejor manera. 
(Béjar, 2006) 

La Real Academia Española de la Lengua (2014) dice que la administración pública se refiere a: 
“Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política 
determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial”, y al “conjunto de 
organismos encargados de cumplir esta función”. 

La administración pública tuvo sus orígenes en el país en 1548, cuando la intromisión del viejo 
continente, implantó en la Nueva España los reinos y gobernaciones; posterior a eso nuestra 
nación fue víctima de diversos movimientos sociales que provocaron una desestabilización 
administrativa, lo cual concluyo con el establecimiento de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917 (Margadant, 1995). 

La Secretaría de la Función Pública establece que para el desarrollo administrativo de nuestro 
país, es importante la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958 (Munive, 2010), la 
cual se transformó  en 1976 en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Los avances más importantes que se han dado a partir de 1976 en la evolución de la 
administración pública en nuestro país son: 

1976 - 1982: Se establece el programa “Alianza para la Producción”, que se basa en la 
reorganización sectorial e institucional. 

1982 - 1988: Se reforma la Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal, al crear una nueva 
Secretaría de Estado denominada Secretaría de la Contraloría General de la Federación 
(SECOGEF), la cual tiene como principales facultades la fiscalización, el control y la evaluación de 
la gestión pública.  

1988 - 1994: Se crea el “Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública”. 

1994 - 2000: Se establecen dos objetivos:  



 
 
 
 

 

Trasformar la administración pública en una organización eficiente, eficaz y con una cultura de 
servicio; y  

Combatir la corrupción y la impunidad. 

2000 - 2006: Se inician  prácticas  renovadas referentes a: 

Planeación. 

Administración estratégica. 

Gerencia  pública. 

Liderazgo. 

Gobierno Electrónico. 

En la administración pública se da una tendencia hacia  la  innovación  y  la calidad, además de 
que se empieza a utilizar el término función pública. 

2006 - 2012: Inicia el “Programa Especial de Mejora de la Gestión en  la Administración Pública 
Federal” con carácter de obligatorio para las dependencias de la administración pública federal, 
este programa contiene cinco aspectos fundamentales: 

Maximizar la calidad de los bienes y servicios que se prestan. 

Incrementar la efectividad de las instituciones.  

Minimizar los costos de operación y administración de las dependencias. 

Expide el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

Establece el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y combate a la 
corrupción 2008 -2012. 

Derivado de lo anterior, fue lo que dio pauta al surgimiento del Gobierno Electrónico, ya 
que en un aspecto general, el impacto que tiene es la mejora del gobierno en sus políticas 
públicas, reflejada en servicios de mayor calidad y con un compromiso elevado por parte de los 
servidores públicos, considerando también el incremento de la participación de los ciudadanos 
(Sandoval, 2008). 

El Gobierno Electrónico puede realizar las siguientes acciones si se establece de manera 
adecuada: 



 
 
 
 

 

Aumentar la eficiencia de las actividades realizadas en la administración pública. 

Mejorar los servicios con un enfoque dirigido más a la ciudadanía. 

Coadyuvar en realización de objetivos políticos, compartiendo información y opiniones con los 
interesados. 

Realizar objetivos de política económica, con la finalidad de ahorrar recursos operativos, tanto 
del gobierno como de las empresas con una simplificación administrativa. 

Reformar y modernizar la administración pública con un modelo de  adaptación eficaz ante la 
globalización, las demandas fiscales ciudadanas y la transformación social, con la ayuda de las 
TIC, las cuales han mejorado la transparencia, el flujo de información, entre otras cosas. 

Incrementar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, mediante la participación ciudadana 
en los procesos de decisiones de las políticas públicas (Sandoval, 2008). 

Los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
tienen una importancia fundamental, ya que son el punto de partida que describe los patrones, 
tendencias y perspectivas de la ejecución de las políticas públicas del Gobierno Electrónico. 
Varios de los beneficios que ofrece el Gobierno Electrónico se enfocan principalmente en elevar 
la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que mejora la gestión pública.  

Concretamente los cambios que genera son: Hace más productivo el gasto público; mejorar la 
toma de decisiones, facilita el acceso a los servicios públicos evitando la necesidad de ir 
físicamente a las oficinas públicas, aumenta la competitividad de los sectores tanto públicos y 
privados, mejora la eficiencia y la transparencia de la gestión gubernamental, combate la 
corrupción y crea vínculos hacia el proceso de democratización y participación ciudadana, 
fortalece la interacción y la responsabilidad entre ciudadanos y funcionarios públicos y 
finalmente, genera confianza como elemento indispensable de gobernabilidad y convivencia 
social (Sotelo,  2006). 

El Gobierno Electrónico se encuentra ubicado en el ámbito de la Nueva Gestión Pública (NGP), 
por lo que el uso de las tecnologías está implícito en seis de sus aspectos: en la búsqueda de la 
productividad, en el uso de incentivos en el gobierno, en la orientación a los servicios, en la 
descentralización, en la capacidad del gobierno para diseñar y dar seguimiento a las políticas 
públicas, y en la rendición de cuentas sobre la base de resultados (Bonina, 2005). 

Existen siete componentes de la NGP (Hood, 1983):  

La búsqueda de una administración más profesional y proactiva de las organizaciones. 

La creación y uso de estándares e indicadores de desempeño. 



 
 
 
 

 

Mayor control de productos y menor en insumos y procesos. 

El impulso a la desagregación y descentralización de las entidades administrativas. 

La mayor competencia del sector público. 

Impulso a los esquemas gerenciales provenientes del sector privado. 

Mayor disciplina y austeridad en el uso de recursos. 

 

Según Hood, existen cuatro grandes corrientes que propiciaron el surgimiento de la NGP a 
finales del siglo XX, la primero de ellas fue la tendencia a revertir o detener el crecimiento de los 
gobiernos, la segunda se refiere a los cambios tendenciosos a la privatización y a la 
subsidiaridad de servicios públicos, la tercera es el desarrollo de procesos de automatización y 
la extensión de tecnologías de la información de mayor impacto en las actividades 
administrativas, y la última, el impulso de una agenda internacional de políticas públicas 
(Aguilar, 2006). Sin embargo, los planteamientos de la NGP, no son posibles de aplicarlos en 
todas las situaciones (Hood, 1983).  

La aplicación de programas de Gobierno Electrónico en México está vinculada a conseguir un 
mejor desempeño de la gestión pública, por tal motivo es que los presidentes de la república 
han impulsado esta acción, cada uno con sus estrategias. Sin embargo, si consideramos los 
principios del Gobierno Electrónico de la OCDE, en cuanto a la unión de la visión, la voluntad y 
la responsabilidad de los gobernantes de los tres niveles de gobierno, nos darían como 
resultado la ejecución exitosa no solo de los postulados de la reforma de gestión pública, sino 
también de los programas de Gobierno Electrónico. En el aspecto de las políticas públicas del 
gobierno, el tema de Gobierno Electrónico está ubicado en el eje de toma de decisiones, ya que 
establece las bases analíticas para la elaboración de una política que establece las metas y 
objetivos de implementación de TIC, así como su ejecución. 

Al enfoque de la OCDE le falta identificar las carencias del Gobierno Electrónico principalmente 
en la operación gubernamental interna y en la apropiación tecnológica. Sin embargo, 
independientemente que este organismo se encarga de establecer principios guía en las 
políticas del Gobierno Electrónico, aún no ha establecido la diferencia entre una estrategia 
nacional y una local para la publicación de información en sitios  oficiales, así mismo el estudio 
de la OCDE tampoco cuenta con suficiente información acerca de los mecanismos de evaluación 
del Gobierno Electrónico en el ámbito local, ya que está más enfocado a casos de programas 
nacionales, es más, la misma OCDE dice que México realiza una evaluación permanente del 
presupuesto de programas federales de Gobierno Electrónico, referente al Impacto – Meta 
(Sandoval, 2008).  



 
 
 
 

 

En algunos casos, los objetivos del Gobierno Electrónico no son claros, por lo que los diversos 
interesados pueden establecerse objetivos completamente opuestos y el desarrollo del 
Gobierno Electrónico puede variar dependiendo de las ciudades e inclusive de los estados del 
país. Si bien un esquema nacional de Gobierno Electrónico puede seguir una misma dirección 
temática, las tendencias en los estados pueden diferir demasiado. El Gobierno Electrónico debe 
ser más que una estrategia de buen funcionamiento de gobierno, en este sentido, los gobiernos 
para poder tener mayor éxito en el desarrollo de sus sitios, debe incrementar la eficacia y la 
eficiencia de su presencia en internet, a fin de lograr ser más visibles para la  ciudadanía (Escher, 
2006). 

En el aspecto de la evaluación de los sitios, los métodos cuantitativos y cualitativos deben estar 
más equilibrados en el momento de diseñar los programas de evaluación (Sandoval, 2008). Sin 
embargo también deben ser capaces de medir los objetivos de las políticas del Gobierno 
Electrónico y no solo la calidad de la información publicada y los servicios. Cabe mencionar que 
la evaluación del Gobierno Electrónico deberá ser más profunda a medida que avance. Con base 
en la información expuesta hasta el momento en esta investigación, se puede considerar que el 
Gobierno Electrónico solamente es un instrumento más del gobierno, el cual constituye una 
herramienta para realizar diversas actividades de la administración pública. 

El diseño de los sitios oficiales siempre se debe centrador en ofrecer no solo Valor Público a la 
ciudadanía, sino Facilidad de Uso en los mismos. De ninguna forma se debe considerar que el 
Gobierno Electrónico es un fin para sí mismo, sino que es un instrumento para conseguir un 
mejor gobierno a través de la puesta en marcha de servicios gubernamentales por Internet, lo 
cual es una tarea difícil, ya que se enfrenta a obstáculos políticos, administrativos y tecnológicos. 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el gobierno, particularmente en 
los sitios oficiales publicados en Internet para realizar diversas actividades de la administración 
pública, está tomando una fuerza sorprendente, por lo que muchos países le están dando 
mayor atención y relevancia. La incorporación de la tecnología en la administración pública 
constituye un progreso para la modernización del gobierno con la finalidad de incrementar los 
niveles de eficacia y eficiencia considerados en las  premisas de la Nueva Gestión Pública. 

Actualmente la implementación del Gobierno Electrónico en la administración pública, está 
siendo objeto de múltiples investigaciones; referente a su uso, problemáticas existentes en su 
implementación, beneficios, casos de éxito, entre otros. Sin embargo esta investigación se 
encuentra enfocada al análisis del tema desde el un punto de vista de las políticas públicas.  

Por lo cual ha sido necesaria una revisión teórica que fundamente de manera adecuada la 
utilización del Gobierno Electrónico. Esta fundamentación tiene como objetivo principal plantear 
el tipo de gobierno a fin de comprender y analizar el uso de los sitios oficiales. 



 
 
 
 

 

Con el surgimiento de la era digital, las Tecnologías de la Información y Comunicación están 
cada día más al alcance de la ciudadanía. Por tal motivo tanto las personas como organizaciones 
pueden competir con el gobierno en los aspectos de; presencia en Internet, suministro de 
información y prestación de servicios en línea. Lo que pude significar un  obstáculo para el buen 
funcionamiento del Gobierno Electrónico. Así mismo, la burocracia constituye un obstáculo para 
la implementación de un Gobierno Electrónico que tiene por objetivo principal modernizar la 
administración pública, debido a que el Gobierno Electrónico no es indiferente a la búsqueda 
de intereses por parte de los gobernantes y de los grupos que laboran en la administración 
pública.  

Los sitios oficiales actualmente son vistos como el esquema electrónico del gobierno, por lo 
tanto, son un componente del sistema de la administración pública, el cual tiene las mismas 
características que cualquiera otro esquema de gobierno; y por tal razón se convierte en un 
interés disputable para determinados grupos. 

La implementación de sitios oficiales es una actividad que tiene la finalidad de realizar cambios 
en la forma de manejar la administración pública. En el análisis de esta situación se tiene que 
ser precavido en el sentido de ubicar de manera adecuada los objetivos que tienen los 
gobiernos para publicar información en un sitio web, ya que es muy importante identificar el 
tipo de información y la forma en que se publica. Esta situación abre el camino para 
considerar el concepto de Usabilidad, la cual nos permite identificar, que tal fácil de operar es 
un sitio oficial. 

La Usabilidad se refiere a; “la facilidad o nivel de uso; es decir, al  grado en el que el diseño 
de un objeto facilita o dificulta su uso” (Cobo, 2005). Esta definición es importante para esta 
investigación, considerando que la Facilidad de Uso será utilizada de manera indistinta con la 
Usabilidad. 

Un sitio web es más fácil de utilizar si se consideran tres aspectos fundamentales para su 
interacción con los usuarios: 

El cumplimiento del objetivo de su utilización;  

El ahorro de tiempo en la obtención de la información, cuando el usuario la busca en Internet: 
y la satisfacción subjetiva que el sitio web le dé al usuario. 

Derivado de que la Usabilidad es una palabra que proveniente del idioma inglés, es considerada 
como difícil de comprender, por tal motivo es que se recomienda consultar los análisis de Cobo 
(2005) y de López Rumayor (2005) para profundizar en el tema. 



 
 
 
 

 

La investigación realizada reside en el hecho de que los sitios oficiales del Gobierno sean más 
fáciles de utilizar por parte de la ciudadanía. Cuando hablamos de Facilidad de Uso, nos 
referimos a que los usuarios de los sitios oficiales del Gobierno encuentren de manera fácil y 
rápida, la información de su interés respecto a la ciudad, el gobierno y principalmente los 
servicios que se ofrecen, aunado a esquemas de participación ciudadana que permitan la 
interacción con los usuarios.  

 

METODOLOGÍA  

Para esta investigación se estableció un grupo de personas expertas en el tema de Gobierno 
Electrónico, a fin de realizar un ejercicio de análisis acerca de los sitios oficiales del Gobierno a 
través de la utilización un Método General de Prospectiva, específicamente el método de 
expertos, el cual se utiliza como principal fuente de información basándose de las respuestas 
de  un grupo de personas expertas en el tema a tratar.  

Se usó el Método Delphi con la finalidad de evaluar el impacto acerca de la relación entre el 
gobierno y la ciudadanía en torno a la utilización de sitios oficiales, derivado de esto se estableció 
un Panel Delphi donde los participantes son expertos en el tema de Gobierno Electrónico, los 
cuales provienen de áreas académicas, gubernamentales y  empresariales.  

Definición operacional de las variables. 

Facilidad de Uso (Usabilidad): este concepto se refiere según Cobo (2005) a; “la facilidad o nivel 
de uso; es decir, al grado en el que el diseño de un objeto facilita o dificulta su uso”. Esta 
variable se fue medida con 14 características de la Usabilidad en el primer cuestionario y siete 
en el segundo (Ramírez, 2014). 

Selección de participantes. 

Para la realización del Panel Delphi se eligieron a 16 participantes multidisciplinarios y de gran 
experiencia en el tema del Gobierno Electrónico, lo cuales fueron divididos en tres grupos 

El primer grupo se integró por seis informáticos de diversos perfiles y niveles académicos de 
maestría; el segundo grupo se integra por cinco funcionarios públicos que han sido participes 
en la implementación de sitios oficiales con esquemas de Gobierno Electrónico de algunos 
municipios del estado de Oaxaca, así como de secretarias del Gobierno de Oaxaca; El tercer y 
último grupo se compone por cinco académicos del área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de Universidades y Tecnológicos de Oaxaca 

 



 
 
 
 

 

Cuestionario 

El cuestionario se compone de los siguientes apartados los cuales fueron obtenidos de la 
investigación de Ramírez en el 2014. 

Primer Apartado – Objetivo de un Sitio. 

Basándose en su criterio, ordene de acuerdo a la importancia, los objetivos que se establecen en 
cada pregunta, considerando que 1 es el de mayor importancia. 

Desde el punto de vista de la Administración pública, ¿cuál considera que sea el objetivo de contar 
con un sitio oficial? 

___ Eficacia. 

___ Eficiencia. 

___ Innovación. 

___ Satisfacción / Participación. 

Desde un punto de vista ciudadano, ¿cuál considera que sea el objetivo de contar con un sitio 
oficial? 

___ Eficacia. 

___ Eficiencia. 

___ Innovación. 

___ Satisfacción / Participación. 

Si usted visita un sitio oficial, ¿Qué aspectos le harían volver a consultarlo? 

___ Consultar sobre un trámite. 

___ Realizar el trámite en línea.  

___ Enviar quejas o sugerencias. 

___ Participar en algún tema de políticas públicas. 

___ Consultar información acerca del gobierno, a fin de conocer  
       a los servidores públicos, sus cargos, funciones,  
       responsabilidades, ámbitos de competencia, etc. 



 
 
 
 

 

¿Qué tipo de información seria de su interés en el sitio? 

___ Trámites y servicios. 

___ Informes de acciones del gobierno. 

___ Información de transparencia y rendición de cuentas. 

___ Servicios que permitan establecer comunicación con los  
        funcionarios y autoridades públicas. 

Segundo Apartado – Usabilidad. 

Ordene de acuerdo a su criterio, la importancia de los objetivos que se establecen en cada 
pregunta, considerando que 1 es el de mayor importancia. 

En que se debe centrar el diseño de una herramienta que permita la interacción y 
comunicación entre el gobierno y la ciudadanía por medio de un sitio web:  

___ Presentar información de alta calidad con un  
          conocimiento explícito acerca del gobierno de  
          Oaxaca, así como contener servicios públicos y  
           trámites. 

___  Difundir las acciones del gobierno de Oaxaca, así  
          como incrementar su presencia en Internet. 

Como usuario de un sitio oficial ¿cuál uso considera más importante?  

___  Para la realización de trámites. 

___  Como medio de expresión social. 

Desde un punto de vista gubernamental ¿Cuál uso del sitio oficial considera más 
importante?  

___ Para facilitar el procesamiento de información y  
        la optimización de la gestión pública. 

___ Como medio de difusión política del gobierno. 

¿Qué considera más adecuado para que un sitio oficial sea fácil de usar? 

___ Eficacia: se refiere a la certeza de que el usuario  
        encontró lo que buscaba en el sitio.  



 
 
 
 

 

___ Eficiencia: se refiere a que la cantidad de recursos  
        (tiempo, dinero, esfuerzo), que el usuario utilizo para  
        obtener la información que buscaba. 

___ Satisfacción: referente al punto de vista del usuario en  
        cuanto a que le gusto el sitio, 

Si consideramos la estructura que tiene la presentación de la información dentro del sitio 
¿Cuál considera que es más importante?  

___ Un sitio que contenga pocas páginas que contengan  
        demasiadas funciones para el usuario. 

___ Un sitio con muchas páginas que tengan pocas   
         funciones para el usuario. 

___ Un sitio con un buscador potente. 

___ Un sitio que permita realizar modificaciones en sus  
        páginas por parte de los usuario. 

___ Un sitio amplio pero que sea totalmente claro para los  
        usuarios, es decir, que contenga diversas formas para  
      llegar a la misma página/información/sección. 

 

Análisis de los Datos.  

A los integrantes del panel se les aplicó un cuestionario con preguntas referentes a la Usabilidad 
de los sitios oficiales del Gobierno, donde posteriormente sus respuestas fueron analizadas 
mediante cálculos de estadística descriptiva como la media, la moda y la desviación estándar 
mediante el programa Microsoft Excel, al igual que el Coeficiente de Curtósis y el índice de 
consenso, los cuales permitieron analizar el grado de concentración que tienen los valores de 
las respuestas. Finalmente se calculó mediante el programa SPSS el estadístico kappa de Cohen 
para medir el grado de acuerdo entre las diferentes respuestas. 

Los identificadores de los panelistas son los que se presentan a continuación: 

  



 
 
 
 

 

Tabla 1. Panelistas. 

 

N° LUGAR IDENTIFICADOR GRUPO 

1 Empresa de Desarrollo de Software en el DF PRDSM 

INFORMÁTICOS 

2 Empresa de Desarrollo de Software en Oaxaca PRDSE 

3 Empresa de Radio y Televisión PRRTE 

4 Secretaria de Estado PSEE 

5 Municipio de Oaxaca PMPE 

6 Universidad Particular EUPE 

7 Salud FPS 

FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 

8 Finanzas FPF 

9 Administración FPA 

10 Municipio de Oaxaca FPM1 

11 Municipio de Oaxaca FPM2 

12 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca UABJO 

ACADÉMICOS 

13 Universidad Regional del Sureste URSE 

14 Universidad del Golfo de México UGM 

15 Instituto Tecnológico de Oaxaca ITO 

16 Universidad Tecnológica de la Mixteca UTM 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RESULTADOS  

La aplicación del Panel Delphi tuvo como objetivo, la captación de las opiniones de los expertos, 
con la finalidad de identificar los motivos por los cuales es útil un sitio oficial de gobierno, esta 



 
 
 
 

 

información se obtuvo por medio del primer apartado del cuestionario aplicado; y 
posteriormente con un segundo apartado se identificaron los elementos de Facilidad de Uso de 
los sitios oficiales del gobierno.  

El instrumento utilizado fue obtenido del estudio realizado por Ramírez 2014, respecto a los 
elementos de facilidad de uso y valor público de los sitios oficiales del estado de Oaxaca. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del consenso de los 16 participantes en el 
Panel respecto a las preguntas más aceptadas. 

Tabla 2. Resultados del consenso de los panelistas. 

 

APARTADO 

PREGUNTA 
 RESPUESTA PRINCIPAL  MEDIA 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

MODA CURTÓSIS  IDC 

1 

A Eficiencia 2.00 1.10 1.00 -0.80 68.75 

B Eficiencia 1.81 0.83 1.00 -1.44 75.00 

C Realizar el trámite en línea 1.38 0.62 1.00 1.58 93.75 

D Trámites y servicios 1.50 0.89 1.00 3.30 87.50 

2 

A 

Presentar información de 
alta calidad con un 
conocimiento explícito 
acerca del gobierno de 
Oaxaca, así como contener 
servicios públicos y 
trámites 

1.13 0.34 1.00 4.90 87.50 

B 
Para la realización de 
trámites 

1.06 0.25 1.00 16.00 93.75 

C 

Para facilitar el 
procesamiento de 
información y la 
optimización de la gestión 
pública 

1.25 0.45 1.00 -0.44 75.00 

D Eficacia: se refiere a la 
certeza de que el usuario 

1.44 0.51 1.00 -2.22 100.00 



 
 
 
 

 

APARTADO 

PREGUNTA 
 RESPUESTA PRINCIPAL  MEDIA 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

MODA CURTÓSIS  IDC 

encontró lo que buscaba en 
el sitio 

E 

Un sitio amplio pero que 
sea totalmente claro para 
los usuarios, es decir, que 
contenga diversas formas 
para llegar a la misma 
página/información/secció
n 

1.63 1.20 1.00 4.03 87.50 

Fuente: Ramírez, 2014 

A continuación se muestran los resultados generales de los tres grupos de expertos, en los 
cuales podemos observar las similitudes y diferencias en cuanto a sus respuestas. 

Tabla 3. Resultados generales de los tres grupos de expertos. 

APARTADO 

PREGUNTA 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS INFORMATICOS ACADÉMICOS 

1 

A Eficiencia Eficiencia Eficacia 

B Eficacia Eficiencia 
Eficacia 

Eficiencia 

C Realizar el trámite en línea Realizar el trámite en línea 
Consultar sobre 
un trámite 

D Trámites y servicios Trámites y servicios 
Trámites y 
servicios 

2 A 

Presentar información de 
alta calidad con un 
conocimiento explícito 
acerca del gobierno de 
Oaxaca, así como contener 
servicios públicos y trámites 

Presentar información de 
alta calidad con un 
conocimiento explícito 
acerca del gobierno de 
Oaxaca, así como contener 
servicios públicos y trámites 

Presentar 
información de 
alta calidad con 
un conocimiento 
explícito acerca 
del gobierno de 



 
 
 
 

 

APARTADO 

PREGUNTA 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS INFORMATICOS ACADÉMICOS 

Oaxaca, así como 
contener 
servicios públicos 
y trámites 

B 
Para la realización de 
trámites 

Para la realización de 
trámites 

Para la 
realización de 
trámites 

C 

Para facilitar el 
procesamiento de 
información y la 
optimización de la gestión 
pública 

Para facilitar el 
procesamiento de 
información y la 
optimización de la gestión 
pública 

Para facilitar el 
procesamiento 
de información y 
la optimización 
de la gestión 
pública 

D 

Eficacia: se refiere a la 
certeza de que el usuario 
encontró lo que buscaba en 
el sitio 

Eficiencia: se refiere a que la 
cantidad de recursos 
(tiempo, dinero, esfuerzo), 
que el usuario utilizo para 
obtener la información que 
buscaba 

Eficacia: se 
refiere a la 
certeza de que el 
usuario encontró 
lo que buscaba 
en el sitio 

E 

Un sitio amplio pero que 
sea totalmente claro para 
los usuarios, es decir, que 
contenga diversas formas 
para llegar a la misma 
página/información/sección 

Un sitio amplio pero que 
sea totalmente claro para 
los usuarios, es decir, que 
contenga diversas formas 
para llegar a la misma 
página/información/sección 

Eficiencia: se 
refiere a que la 
cantidad de 
recursos (tiempo, 
dinero, esfuerzo), 
que el usuario 
utilizo para 
obtener la 
información que 
buscaba 

Fuente: Ramírez, 2014 



 
 
 
 

 

El siguiente cuadro muestra  los mejores niveles de consenso, obtenidos de las opiniones de 
los panelistas. El número que se encuentra fuera del paréntesis es el valor de kappa; y el valor 
que está dentro es el nivel de significancia del estadístico al 100%.  

Tabla 4. Niveles de consenso del valor de kappa.  

EXPERTO PRDSE PRRTE PSEE PMPE EUPE FPS FPF FPM1 FPM2 UTM 

PRRTE 
.439 

 (.000) 
        

 

PMPE  
.402 

 (.000) 

.476 
(.000) 

      
 

EUPE 
.626 

 (.000) 

.514 

 (.000) 

.439 
(.000) 

.514  

(.000) 
     

 

FPS 
.478 

 (.000) 

.515 

 (.000) 
  

.515 
(.000) 

    
 

FPF   
.402 
(.000) 

      
 

FPM1   
.476 
(.000) 

  
.441 
(.000) 

.402 
(.000) 

  
 

FPM2   
.589 
(.000) 

   
.476  

(.000) 

.402 
(.000) 

 
 

UABJO     
.402 
(.000) 

    
 

URSE       
.402 
(.000) 

  
 

UGM    
.402 
(.000) 

.476 
(.000) 

.478 
(.000) 

  
.439 
(.000) 

 

ITO   
.402 
(.000) 

   
.402 
(.000) 

.439 
(.000) 

 
.402 
(.000) 

 



 
 
 
 

 

Fuente: Ramírez, 2014 

El cuadro anterior muestra 11 parejas del total de los datos analizados, los cuales representan 
los niveles más altos de significancia, que según las reglas para evaluar el grado de acuerdo entre 
los expertos se ubican entre un acuerdo importante y un acuerdo moderado según los siguientes 
criterios: 

K = 0.81 > 1 – Acuerdo casi perfecto. 

K Entre 0.61 y 0.80 – Acuerdo importante.  

K Entre 0.41 y 0.60 – Acuerdo moderado.  

K Entre 0.21 y 0.40 – Acuerdo Medio.   

K Entre 0.00 y 0.20 – Acuerdo Pobre. 

  

CONCLUSIONES  

En la investigación de Ramírez 2014, se encontró que con la aplicación del Panel Delphi a 16 
expertos en Gobierno Electrónico, se identificaron elementos trascendentales respecto a la 
funcionalidad de los sitios oficiales del Gobierno, ya que por medio del cuestionario planteado 
se destacó como aspecto importante a la eficiencia, la cual es de suma importancia para el 
gobierno a fin de que proporcione sus servicios de manera adecuada. Así mismo la eficiencia es 
un factor importante para la ciudadanía, ya que deben recibir los servicios de manera adecuada 
y no a medias.  

Para la elaboración de sitios oficiales, según esta investigación, es de suma importancia 
considerar lo siguiente: la posibilidad de encontrar información de trámites, poder realizarlos en 
línea, el diseño enfocado a los usuarios, la eficacia dirigida a que el usuario encontró lo que 
buscaba, y que el sitio sea amplio pero claro para los usuarios, es decir, que contenga diversas 
formas para llegar a la misma página, información o sección. 

Es necesario construir sitios oficiales que no conduzcan de un lado a otro a los usuarios, y que 
muestren pocos resultados en sus consultas. Por lo que es necesaria la inclusión de opciones 
claras, concretas y concisas de servicios, información, comunicación, transacción y 
principalmente de participación. Así mismo es de suma importancia que las áreas de tecnologías 
encargadas del diseño, implementación y seguimiento de los sitios oficiales, organicen grupos 
de análisis multidisciplinarios para identificar las opciones necesarias para una buena 
presentación de contenidos, redacción, prioridades de funciones, así como todos los aspectos 
considerados en esta investigación. 



 
 
 
 

 

Los grupos de análisis deben apoyar a las personas encargadas del diseño y la construcción del 
sitio oficial, a fin de que aporten opiniones que beneficien directamente a los usuarios del sitio 
oficial. 
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