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Presentación
Los temas de competitividad y capital humano son tareas prioritarias para Baja
California y México, estas herramientas son estratégicas para detonar el desarrollo
económico de la región y el país. La competitividad se ha convertido en el punto
central de análisis y discusión en diferentes foros nacionales e internacionales, sin
duda, la competitividad es una palanca para mejorar el nivel de vida de la
sociedad, crear riqueza, generar empleo y disminuir la pobreza.
Por su parte el capital humano, es el activo más preciado de las organizaciones en
la actualidad. El conocimiento del personal no se compra en los mercados de
proveedores o de capitales, el capital humano se desarrolla, cultiva y se fomenta
entre los miembros de la organización, construyendo redes colaborativas que
potencian las capacidades y la eficiencia en el trabajo.
Este libro contiene las estrategias, herramientas y acciones que varias
organizaciones de diferentes partes del país y algunas del extranjero implementan
y van a implementar para consolidar su posición competitiva, estos dos factores
pueden hacer frente con éxito a los retos que representa la globalización de los
mercados.
Por todo lo anterior este libro se plantea desde tres diferentes áreas del
conocimiento como lo son la productividad, competitividad y capital humano, las
cuales son vitales para la construcción del desarrollo económico de nuestra región
y del país. Los nueve capítulos que integran esta obra fueron resultado del III
Congreso

de

Productividad,

Competitividad

y

Capital

Humano

en

las

Organizaciones y el IV Coloquio de Competitividad y Capital Humano: “Un enfoque
global en las organizaciones” organizado por el Cuerpo Académico de
Productividad, Competitividad y Capital Humano en las organizaciones (CA
PROCOMCAP).
Las ponencias fueron seleccionadas por un comité evaluador lo cual le da la
confianza al lector de la objetividad y profesionalismo de los trabajos aquí
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presentados. Aquí podemos encontrar artículos relacionados con la productividad,
la competitividad y el capital humano, que pueden ser de utilidad para estudiantes,
maestros, investigadores interesados en estas líneas de investigación.
Más allá de lo importante de los temas planteados y de la información contenida
en este libro se debe resaltar que es un primer paso en el análisis y la reflexión
sistémica de la competitividad y la base para proponer y establecer políticas
públicas de apoyo al fomento del desarrollo de la región y el país.
En conclusión este libro permite comprobar el trabajo en equipo de los miembros y
colaboradores de CA PROCOMCAP; sin duda el segundo fortalecerá las líneas de
investigación y aplicación del conocimiento a las cuales están enfocadas este
grupo de investigadores.

Dr. Alfonso Vega López
Líder Cuerpo Académico Productividad Competitividad y Capital Humano en las
Organizaciones.
Facultad de Contaduría y Administración, Campus Tijuana
Universidad Autónoma de Baja California
Septiembre de 2015
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Prologo
La competitividad de un país o de una región debe considerar el contexto tanto
político, social y económico en el que se está desenvolviendo, de igual manera se
deben considerar los factores externos en que el mundo se desenvuelve, ya que
esto afecta directamente la competitividad de un país y no se diga de una región.

Hoy en día en donde impera la globalización, es importante para las
organizaciones el tomar en cuenta la competitividad como factor de desarrollo del
tercer milenio, ya que este siglo estará regido por las estrategias competitivas que
marcaran la diferencia entre una empresa y otra, asimismo, le dará la pauta para
sobrevivir o mantenerse en el mercado.

Por lo cual la competitividad se entiende como la capacidad de la empresa de
cualquier sector de buscar, lograr y mantener de manera sistémica sus ventajas
competitivas que le permitan obtener, soportar y renovar una determinada posición
en el entorno socioeconómico.

En este sentido se tiene que reconocer la importancia que tiene la competitividad,
productivida y capital humano, asimiso como la gestión del turismo y
mercadotecnia

como áreasw de

estudio.

Los Cuerpos Académicos de

Productividad, Competitividad y Capital Humano (CA PROCOMCAP), las
Organizaciones y su entorno y el Gestion de Turismo y de Mercadotecnia los
cuales están conformado por un grupo de investigadores, decide contribuir con un
documento generado de la exposición de diversos trabajos en el área tanto de
competitividad,

productividad,

capital

humano,

gestión

del

turismo

y

mercadotecnia.

De aquí nace la idea de realizar un libro, para generar conocimiento y que a
través de éste se comparta el mismo y sea de utilidad. Ha sido un arduo trabajo el
llegar a su conclusión, en donde cada uno de los trabajos seleccionados, realizan
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una aportación en cuanto a investigaciones efectuados en distintos sectores,
proporcionando información valiosa para la consulta no sólo de estudiantes, sino
también de maestros, investigadores y empresarios.

De igual manera se analiza la economía del conocimiento como factor en el
desarrollo del talento humano en el Valle de San Quintín, B.C., México, el patrón
de conducta correlacionado con el enfrentamiento al estrés, el reconocimiento del
mismo y el desempeño laboral, en trabajadores de atención a la salud, la sucesión
en la PYME Familiar, caso de Floristería en Mexicali, B.C., una propuesta de
Modelo Predictivo para integrar a los empleados al puesto de trabajoy los factores
que inciden en la motivación y en la productividad laboral de la empresa Electric,
S.A. de C.V., de Tijuana, B.C., México.

Por último, cabe destacar el gran esfuerzo y labor efectuada por parte del Cuerpo
Académico de Productividad, Competitividad y Capital Humano, que se refleja en
la calidad de los trabajos, experiencias y reflexiones presentados en este quinto
libro, esto habla de la calidad y excelencia con la cual se manejan sus integrantes,
aportando propuestas viables para el crecimiento y desarrollo económico, lo que
conlleva al fortalecimiento de nuestro estado Baja California y otras ciudades del
país y del extranjero.

Dra. María Virginia Flores Ortiz
Miembro del Cuerpo Académico PROCOMCAP
Facultad de Contaduría y Administración, Campus Tijuana
Universidad Autónoma de Baja California
Septiembre 2015
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ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MyPES
DE SERVICIO EN VILLAHERMOSA TABASCO
Juan Carlos Mandujano Contreras
Concepción Reyes De La Cruz
Rosario Cruz Solis

RESUMEN
En este documento se definen la metodología y los instrumentos de investigación que serán
aplicados para obtener la información que esta investigación requiere; aquí se puede
apreciar una revisión de la literatura disponible sobre el tema y que da lugar a la
discusión metodológica y diseño de estrategias de investigación. El objetivo general es
evaluar y diseñar un modelo de desarrollo empresarial para micro y pequeñas empresas
del sector servicios con base en su gestión del conocimiento. El estudio comienza como
exploratorio y luego será descriptivo y correlacional, para finalizar como estudio
explicativo, con enfoque mixto (cuali-cuantitativo), con diseño no experimental transversal
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El método es el estudio de campo con las
técnicas de entrevista y encuesta. En una primera etapa del estudio, se pretende obtener los
datos a partir de entrevistar a empresarios del sector y posteriormente, conocer la opinión
de los consumidores de servicios de la ciudad mediante la aplicación de encuestas para
poder proponer en una tercera etapa un modelo de gestión del conocimiento para que los
futuros empresarios tabasqueños tengan mayores probabilidades de éxito.
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Planteamiento de la pregunta o problema de investigación
Tabasco es considerado puerta de entrada al sureste mexicano debido a su situación
geográfica y a la infraestructura con la que cuenta. Se considera la principal entidad
prestadora de servicios de la región. De acuerdo con el Censo Económico 2009 del INEGI,
se reportó que en el estado de Tabasco operaron 52,663 empresas, las cuales representaron
un incremento de 19.0% respecto a las 44,245 unidades económicas que existían en el
2004. Las microempresas representan el 94.3% de todas las demás unidades económicas
en el año 2009, siendo ellas las que presentan el más alto porcentaje del personal ocupado,
siendo este de 45.9%. (INEGI, 2013).
Con respecto a las muertes de establecimientos (884,240), el sector de industrias
manufactureras fue el que obtuvo la menor proporción con 16.7%, el sector de servicios el
22.6%, en tanto que el sector de comercio registró la proporción más alta con 22.9%.
A nivel nacional, nacen más establecimientos de Servicios y menos de industrias
manufactureras. Mientras que en el estado de Tabasco, nacen más establecimientos
dedicados al comercio y menos de servicios.
En cuanto al personal ocupado por sector, en primer lugar se encuentran los de comercio,
ya que son los que menos decrecen en comparación con los de servicios y manufactureras.
Es el sector servicio el que menos empleos genera, ya que no ocupan mucho personal en las
empresas que nacen, pero si son las que más desempleados dejan a su muerte.
Para lo sucesivo, es necesario apegarse a la estratificación de las micro, pequeñas y
medianas empresas según lo establecido por la Secretaría de Economía y publicado en el
Diario Oficial de la Federación.
En el 2014, con fecha de actualización del 1 de Julio, el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM), tiene registradas 7,047 empresas en el estado de Tabasco,
de las cuales el 98% está representado por las MyPEs. En su mayoría, estas empresas están
localizadas en la ciudad de Villahermosa.
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Formulación del problema
La gestión del conocimiento es una herramienta que ayuda a la consolidación y crecimiento
de las empresas. Sin embargo, en el estado de Tabasco, específicamente en la ciudad de
Villahermosa, muchos empresarios desconocen la existencia de la misma, por lo que es
necesario determinar, a partir de la experiencia de empresas tabasqueñas establecidas, cómo
han logrado consolidarse. Para ello, es necesario aprovechar los recursos disponibles para
conocer cuál es la forma en que generan, transfieren y gestionan su conocimiento para
beneficio propio y así conocer las prácticas exitosas y los errores más comunes y de este
modo poder

trasmitir esta experiencia a manera de información modelo a otros

empresarios.
Las microempresas tienen una importante contribución en el crecimiento económico, la
competitividad, la innovación y la creación de empleo en la capital del Estado.
En Villahermosa, existen casos de éxito en cuanto a servicio al cliente, pero no está claro
cómo dichos casos están relacionados con la gestión del conocimiento. Además, el
empresario no sabe qué hacer con la información que proviene tanto del interior de su
empresa como del exterior, al parecer, no usan la gestión del conocimiento como estrategia
para adquirir una ventaja competitiva frente a sus competidores, por lo que se pierde
potencial creativo e innovador, con la consecuente pérdida de recursos económicos y
financieros.
En general, se puede decir que en Villahermosa, las empresas de servicio son las que
mayormente están dejando escapar la oportunidad de sobrevivir en el mercado por la falta
de conocimiento de sus clientes y del entorno, ya que como se mencionó anteriormente son
las que presentan un mayor decremento y por lo tanto pérdida de oportunidades de empleo
para la población, la falta de servicio adecuado puede estar también relacionado, además de
la gestión del conocimiento, con las competencias emprendedoras.
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Este decremento en empresas de servicio podría encontrar solución con la aplicación de
estrategias de gestión del conocimiento que permitan al empresario conocer la información
proveniente de su entorno, en la parte interna, con qué cuenta la empresa, los
conocimientos propios, las competencias emprendedoras de sus dirigentes, etc., para evitar
fugas de capital intelectual, y en la parte externa, las que provengan de su mercado meta,
las necesidades del mismo, expectativas, etc. y con esto incrementar la satisfacción de sus
clientes. Estos elementos combinados, asegurarían la sobrevivencia en el mercado de estas
empresas y ya que son muy pocos los empresarios que tienen el conocimiento de estos
temas, con la elaboración de un modelo estratégico, las empresas de nueva creación podrían
seguir los pasos de las empresas ya consolidadas y exitosas, mejorando su servicio al
cliente con base en su gestión del conocimiento.
Preguntas de investigación
Ante el problema expuesto, surgen las siguientes preguntas de investigación:
1) ¿Cómo administran su conocimiento los micros y pequeños empresarios
tabasqueños?
2) ¿Qué factores pueden incorporarse a un modelo conceptual para incrementar
la satisfacción al cliente, basado en la gestión del conocimiento de PyMEs?
Objetivos del estudio
General
Diseñar y validar un modelo conceptual para el mejoramiento del servicio al cliente de
micro y pequeñas empresas del sector servicios en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con
base en su gestión del conocimiento.
Específicos
1) Determinar la forma como las MyPEs administran su conocimiento.
2) Identificar los factores necesarios a incorporar en un modelo de negocio para
incrementar la satisfacción del cliente, basándose en la gestión del conocimiento
y las competencias emprendedoras de los dirigentes.

Justificación
Un modelo de desarrollo empresarial basado en la gestión del conocimiento, aportaría los
conocimientos necesarios para que los emprendedores y empresarios puedan obtener
22

mejores resultados en la adquisición, generación, uso y transferencia del conocimiento en
sus microempresas. Lo que a su vez, aseguraría el crecimiento de las mismas ya que los
resultados de una gestión exitosa del conocimiento se traducen en capital intelectual que
genera valor a la empresa.
La realización de esta investigación aportará nuevos conocimientos para el entorno
empresarial tabasqueño, ya que actualmente la gestión del conocimiento es un tema
vagamente conocido por algunos empresarios, esto permitirá la actualización de
información sobre la situación de las MyPEs en el estado de Tabasco y despertará la
conciencia de los empresarios ante la importancia de gestionar su propio conocimiento en
beneficio de su empresa a través de la apropiación, generación, uso y transferencia de este.
La información que de este estudio se genere, podrá ser utilizada por empresas, cámaras
empresariales, instituciones gubernamentales y educativas con el fin de que esta sea
transmitida a todos los interesados, empresarios y emprendedores.
REVISIÓN LITERARIA
Concepto de gestión del conocimiento.
La gestión del conocimiento es considerada como un conjunto de procesos, los cuales
sirven para identificar, encontrar, crear, generar, adquirir, capturar, formalizar, explicitar,
transferir, aplicar, usar o renovar el conocimiento estratégico de la empresa y que todo esto
contribuye a generar valor añadido, crear ventajas sostenibles, maximizar la eficiencia
empresarial y lograr mayor rentabilidad, obtener más y mejor conocimiento y suplir las
lagunas existentes o fomentar la innovación (Bárcena, Palma, y Dieste, 2005).
Algunos de los beneficios que proporciona la gestión del conocimiento son los siguientes:
(1) Permiten elegir el negocio y la realización de las tareas con base en los
conocimientos que se dominan;
(2) Facilitan la utilización, aprovechamientos y permanencia efectiva del
conocimientos crítico por medio de un proceso que ayuda a identificar el
conocimiento poseído;
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(3) Identifica la necesidad de conocimiento existente, así como las personas que
lo generan y las que lo necesitan,
(4) Da lugar a la actualización continua del conocimiento para determinar la
contribución que este tiene al valor actual y futuro de la organización.
Transferencia de conocimiento.
La transferencia del conocimiento es el proceso mediante el cual el conocimiento que posee
una persona, grupo o entidad, es comunicado a otra persona, grupo o entidad. La
transferencia del conocimiento puede darse en dos formas: directa e indirecta. La directa se
da cuando existe una interacción entre las personas involucradas en el procesos, es decir de
quien posee el conocimiento con el/los que no. Por otra parte la transferencia indirecta se da
cuando un conocimiento especialidad se transforma en información que puede ser
comprendida por otros.
Proceso de gestión del conocimiento
Para Velasco y García (2003), el proceso de gestión del conocimiento se compone de las
siguientes etapas: identificación y medición, generación, captura y almacenaje, acceso y
transferencia, y aplicación e integración del conocimiento.
Identificación y medición.
La identificación consiste en la realización de un mapa del stock de capital intelectual que
reside en la empresa en sus diferentes niveles (individual, grupal y organizacional) y que
puede ser accesible e intercambiable por todos sus miembros. Por otro lado habrá que
estimar el capital intelectual futuro deseado.
Una vez desarrollada la dirección estratégica, hay que reflexionar e identificar el
conocimiento requerido para su consecución. Con toda esta información se podrá calcular
cuál es el gap o brecha existente entre el capital intelectual actual y el futuro deseado.

Generación.
La fase de generación de conocimiento incluye las actividades de creación, adquisición,
síntesis, fusión y adaptación, y suele presentar un carácter caótico y no sistemático. La
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creación y la adquisición constituyen el primer paso en la cadena de valor del capital
intelectual y parte de la interacción entre el conocimiento tácito y explícito, en sus dos
consideraciones, individual y social.
La fase de generación de conocimiento, requiere de una comunicación intensiva y de una
cultura que acepte las nuevas ideas y apoye la exploración, del mismo modo se requiere a
una organización que promueva la creatividad, valores y actitudes que impulsen las ideas.
Captura y almacenaje.
Una vez que se ha generado el conocimiento, este debe ser capturado y almacenado para
posteriormente ser difundido entre los miembros de la organización. La captura y
almacenaje constituyen la esencia de la creación de la memoria organizacional (Dawson,
2000, citado en Velasco y García, 2003).
Acceso y transferencia.
La función de almacenaje de la experiencia organizacional es un requisito imprescindible
para que pueda ser transferida entre los miembros y grupos de empresa, y entre ésta y su
exterior. Para que esto sea posible, una característica básica de esta debe cumplir es su fácil
acceso, considerado este no solo como acceso físico, sino también el coste que implica la
recuperación de la información.
La transmisión y difusión del conocimiento requiere su traducción a información. La
transferencia exitosa está relacionada con la retraducción a conocimiento. De modo que es
posible concebir la transferencia de un ciclo conocimiento-información.
Aplicación y absorción.
La aplicación del conocimiento significa hacerlo más activo y relevante para la creación de
valor para ello hay que utilizar el capital intelectual generado y almacenado.
Cuando el conocimiento es aplicado y compartido dentro de la empresa, este se acumula, y
por tanto, es absorbido e incorporado a los procesos, productos y servicios. La capacidad de
absorción de una organización dependerá del nivel presente de dicha competencia en sus
miembros, individuales, esta consiste en la adquisición o asimilación de la información,
además de la habilidad de explotación de la misma.
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MÉTODO
La metodología a seguir se presenta a continuación. Constará de tres fases en que se
analizarán las diferentes variables de estudio. La Fase 1 consta de un enfoque cualitativo
en el que se identificará la forma en que los directivos, dueños o responsables de empresas
participantes administran su conocimiento. Posteriormente, en la Fase 2 se determinará el
grado de satisfacción de los consumidores de servicios desde la percepción de éstos. Con la
revisión teórica y la información de las fases 1 y 2 se diseñará y validará, en la Fase 3, un
modelo de gestión del conocimiento que permita a los nuevos empresarios tomar mejores
decisiones respecto a la forma en que administran su conocimiento y su desempeño para la
satisfacción del cliente de tal modo que permita a la empresa sobrevivir en el mercado.
Fase 1
Tipo y diseño
Para la parte I, el estudio comienza como exploratorio y luego será descriptivo, con enfoque
cualitativo (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). El método es el estudio de campo y la
técnica será la entrevista.
El diseño es no experimental transversal ya que los individuos participarán una sola vez, sin
seguimiento. De esta manera se pretende obtener los datos que permitan identificar el
modelo de gestión del conocimiento que siguen.
Participantes
De un total de 912 MyPEs del sector servicios en la ciudad de Villahermosa registradas en
el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) al 2014, de las cuales 763 son
micro y 149 son pequeñas, con 5 años de antigüedad, se calculó una muestra de 87
empresas considerando un 95% de confiabilidad y un 10% de error máximo permitido. Ese
número de empresas serán de la ciudad de Villahermosa, ubicada en la subregión de Centro
del estado de Tabasco según el acuerdo de actualización del Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial (SEGOB, 1994). Para la aplicación de los cuestionarios
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que se administrarán a la muestra se utilizará el criterio anterior de solicitar cita previa, ya
que solo podrá ser contestado por el empresario.

Instrumentos y procedimiento
Se utilizará la técnica de entrevista semi-estructurada, en esta se tendrá como apoyo una
guía de entrevista basada en la adaptación realizada y validada por Barroso (2011) del
Manual de Bogotá (Jaramillo, Lugones, & Salazar, 2001). Esta guía contiene las preguntas
principales sobre la gestión del conocimiento que se maneja en la empresa, sin embargo
podrán hacerse preguntas que surjan de acuerdo al desarrollo de la entrevista.
Para la selección de los participantes, éstos se elegirán del registro oficial que exista en el
Sistema de Información Empresarial Mexicano. Considerando la carga de trabajo de los
entrevistados se procurará elaborar cita previa para poder obtener la información sin que
haya interrupciones durante la entrevista.
Con el objetivo de comprobar la validez del instrumento a utilizar en esta fase, se procedió
a la realización de las prueba piloto, se suministraron ambos instrumentos en el 5% del total
de la muestra a utilizar en el estudio. Se visitaron empresas ubicadas en diversas zonas de la
ciudad de Villahermosa donde se entrevistó mayormente a los encargados de dichas
empresas, debido a que no en todos los casos los dueños laboran en la empresa.
Plan de análisis de la información
Se pretende analizar los comentarios que guarden similitud y agruparlos en ideas clave por
frecuencia de mención de mayor a menor. Éstas se agruparán en categorías de acuerdo a la
variable y la intención de cada sección de la entrevista.
Fase 2
En la segunda fase se hará un análisis de la percepción del consumidor de servicios en las
MyPEs de la ciudad de Villahermosa.
Tipo y diseño
Para el desarrollo de esta fase se parte de un enfoque cuantitativo, con diseño no
experimental transversal exploratorio (Hernández et al., 2010). El método es el estudio de
campo con la técnica de encuesta.
Participantes
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Se solicitará a cada uno de los participantes en la Fase 1 una muestra de 5 de los clientes
actuales de su respectiva empresa para que se le administre el instrumento.
Instrumento y procedimiento
Para la encuesta se administrará un cuestionario de satisfacción del cliente, de elaboración
propia con base en los elementos para evaluar la calidad en los servicios identificados por
Zeithaml, Parasuraman y Berry, formulando de una a dos afirmaciones por cada una de
estas, ubicadas en una tabla que permita al participante seleccionar la opción que mejor
describa su experiencia en el servicio bajo el enfoque de “muy satisfecho/muy insatisfecho”
de Hoffman y Bateson (2002). Dicho cuestionario utiliza un lenguaje acorde a los
encuestados y se administró previamente a 30 clientes en general seleccionados al azar para
efecto de la validación por medio de la prueba piloto. Para verificar la confiabilidad se
calculó el coeficiente de alfa de Cronbach resultando este de 0.87 lo que nos confirma lo
confiable del instrumento.
La validez de contenido para el instrumento se verificará mediante el juicio de expertos
(Hernández et al., 2010).

La validez de constructo se realizará mediante un análisis

factorial por el método de componentes principales y rotación varimax a los resultados 30
clientes, escogidos al azar. Con los datos recabados a toda la muestra se realizará un nuevo
análisis factorial y el cálculo de una nueva alfa de Cronbach a manera de análisis
comprobatorio.

Plan de análisis de la información
Se pretende, una vez recopilada la información, procesarla y analizarla a través de Excel,
haciendo uso de las herramientas estadísticas que dicho software ofrece, así como el
paquete estadístico SPSS.
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Resultados parciales.
Prueba piloto Fase 1
Instrumento de medición de gestión del conocimiento
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las prueba piloto aplicadas para el
instrumento correspondiente a la Fase I.
Los años de creación de las empresas en las que se aplicaron las entrevistas datan del año
1980 a 2007 aproximadamente, lo que confirma que las empresas elegidas tienen más de
cinco años en el mercado y las hace adecuadas para ser tomadas como referencia en la
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elaboración del modelo de gestión del conocimiento que se elaborará en la Fase 3 del
estudio. El 60% de las empresas es de dueños tabasqueños, mientras que el resto de las
empresas son de dueños nacidos en otros estados, Puebla y Querétaro entre ellos.
En cuanto al tipo de propiedad, el 60% son propiedad individual de capital propio y 40%
son sociedades con capital de inversionistas, de las cuales el 80% están constituidas como
persona física y las restantes como persona moral. En su mayoría los participantes no lo
consideran una empresa familiar, sólo el 20% considera que es un negocio familiar a pesar
de que el dueño actual es la primera generación. Otro 20% es también primera generación
pero no considera heredarlo a sus hijos debido a que cree que ellos pueden conseguir
mejores cosas con los estudios profesionales que cuentan. De los entrevistados, el 80% no
recibió ningún apoyo gubernamental y el 20% lo desconoce.
La mayoría de los entrevistados concuerdan en que el conocimiento es lo que las personas
aprenden con la experiencia y se vuelve parte de su sabiduría. El 60% aprendió a partir de
la práctica, 40% aprendió a través de capacitación y sólo el 20% lo aprendió en escuela. En
cuanto a las personas que le enseñaron se encuentra diferentes relaciones sociales, como
jefes, capacitadores, algún conocido o en la escuela, sólo el 20% dijo haber aprendido por
ser una tradición en la comunidad.
El 60% de los participantes dijeron aprender por medio de capacitaciones, sin embargo de
ese grupo, el 33% ya no recibe más capacitación y ahora son autodidactas; el 40% restante
dijo aprender de acuerdo a cambios durante la práctica. El 80% de las empresas no adquiere
conocimiento a través de instituciones de educación, gubernamentales o cámaras
empresariales, sólo el 20% adquiere conocimiento para su empresa a través del INEGI.
El conocimiento generado por las empresas en las que se realizaron las entrevistas se basa
en la adaptación de los servicios comunes a necesidades propias de clientes y trabajadores,
mientras que en otros casos, este conocimiento es transmitido a aprendices que
posteriormente abren sus propios negocios utilizando este conocimiento.
En cuanto al uso del conocimiento, el 50% de las personas entrevistadas consideran que
han apoyado con sus conocimientos en todo el desarrollo del negocio, mientras que el otro
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50% creen que lo más importante que le han dado a la empresa en la que laboran la
disciplina necesaria para que las actividades de la empresa sigan su curso de buena manera.
Se preguntó a los entrevistados con qué frecuencia realizaban algunas actividades
necesarias para una buena gestión del conocimiento, a lo que respondieron lo siguiente.
A estas actividades sólo se agregó la Observación la cual es realizada por el 20% de los
entrevistados y les permite adaptarse a los cambios y adecuar sus servicios a sus clientes.
La capacitación, es el procedimiento que el 60% de las empresas entrevistadas aplican para
que sus empleados aprendan a realizar el trabajo en su empresa, mientras que el 20% es
autodidacta y en otros casos no hay empleados que capacitar ya que el mismo dueño se
encarga de todo el negocio. En los casos en los que se recibe capacitación son los
empleados con mayor antigüedad, gerentes o jefes los que se encargan de esta actividad. El
20% de las empresas se trasmiten el conocimiento de esta manera, mientas que en algunas
otras se aplica el Cambio de roles dentro de las funciones de cada empleado para que todos
sepan realizar actividades de cualquier puesto.
Al preguntarles a los participantes cómo se entera la comunidad sobre lo que hace su
empresa, las respuestas fueron muy variadas y se muestran a continuación.
Esto nos demuestra que el tiempo que tienen de experiencia es una de las mejores
herramientas que las empresas tienen para seguir en el mercado.
La mayoría de las empresas tan sólo tienen certificados que son requisito mínimo de ley
como los de salubridad, sólo el 20% tiene certificados sus procesos. En cuanto a los
productos, no tienen ninguno certificado.
También se agregó un apartado con preguntas generales, dentro de las cuáles, el 100% de
los participantes sabe que existe una relación entre lo que su empresa y trabajadores saben
y el servicio a sus clientes a pesar de no comprender bien el concepto de gestión del
conocimiento.
Todas las empresas utilizan computadoras, sin embargo estas sólo se encuentran orientadas
a la actividad de facturación electrónica y declaraciones de impuestos, solo el 20%
mencionó hacer uso de redes sociales. El 80% considera que la gente en sus empresas
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necesita algún conocimiento, de los cuales 20% considera que necesitan aprender a
relacionarse con las personas, mientras que otro 40% cree requieren capacitación en
actividades propias de la empresa y 20% está buscando certificación de sus empleados.
En cuanto a apoyos o programas de gobierno que puedan ayuden a la innovación y
vinculación entre empresas, 60% dijeron si conocer algún tipo de programa.
Para los trabajadores también es importante estar satisfecho con la empresa en la que
trabajan, por lo que 60% están totalmente satisfechos con la empresa en la que laboran, y
sólo el 20% no está del todo cómodo con su empleo. Esta situación se refleja en la rotación
de personal, que si bien se planteó la pregunta a partir de cuantos trabajadores renuncian al
mes, las respuestas fueron que pasaban muchos meses para que un empleado renunciara, y
que estos por lo general tenían muchos años de servicio en la empresa.
Con base en todas las respuestas a este instrumento podemos confirmar que los
instrumentos de medición son de fácil comprensión ya que las personas respondían de
acuerdo a lo que se les preguntaba y que por ser una entrevista daba la oportunidad de hacer
aclaraciones dentro del desarrollo de la plática.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo el poder medir los efectos fiscales,
administrativos y financieros que trajo consigo el cambio de régimen fiscal que
obligatoriamente tuvieron que efectuar los microempresarios del país y más
particularmente los domiciliados en nuestro estado de Baja California.Para efectos de lo
anterior, es necesario puntualizar que estos cambios se derivaron de la publicación de una
Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma que inició su vigencia el primero de enero del
2014, con grandes cambios respecto de la Ley anterior, de los cuales debemos resaltar
para los fines de la presente investigación, los indicados en la Sección II del Capítulo II
inherentes al Título IV de la ley referida, por medio de la cual desaparecieron las personas
que tributaban hasta 2013 en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y
también los del Régimen Intermedio; Asimismo dando como resultado esos cambios al
nacimiento de los nuevos contribuyentes denominados Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF).Es importante recalcar asimismo, que estas microempresas han sido
tradicionalmente favorecidas por la política económica y fiscal del gobierno federal
dándoles incentivos que propicien la competitividad con grandes y medianas empresas.

Palabras clave: RIF, microempresas y competitividad.
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INTRODUCCIÓN
Como ha sucedido tradicionalmente en nuestro país, cada inicio del sexenio, en el segundo
año de cada nueva administración pública, se propone por parte del Ejecutivo Federal, una
significativa propuesta de reformas fiscales, con la finalidad primordialmente de obtener la
recaudación necesaria para solventar los requerimientos de su gasto público (Presupuesto
de Egresos).
Como en todas las Reformas Fiscales referidas anteriormente, la del año 2014 trajo consigo
buenas y malas noticias para los millones de contribuyentes del país; aunque
particularmente para los domiciliados en nuestro estado de Baja California y en todos los
estados fronterizos, fueron indudablemente casi todas malas noticias, sobre todo en materia
del Impuesto al Valor Agregado, por la famosa y dañina homologación a la tasa general del
16%. Paralelamente, también resultaron altamente afectables: Los cambios al Código Fiscal
de la Federación (con tintes de terrorismo fiscal) y la publicación de la nueva Ley del
Impuesto Sobre la Renta (con cambios eminentemente recaudadores). La única buena
noticia fue la derogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y la Ley
de los Depósitos en Efectivo (IDE).
Motivo de esta investigación es el tema de que en la nueva Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente a partir del primero de enero de 2014, desaparecieron dos regímenes que
estuvieron vigentes durante varios años para las personas físicas, estos son:
a) El Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS).
b) El Régimen Intermedio.
Lo anteriormente mencionado ocasionó que con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, se dio nacimiento al nuevo
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
La exposición de motivos que dio a conocer el poder ejecutivo para crear este nuevo
régimen, es posibilitar a través de este cambio fiscal, abatir la evasión fiscal de este sector
productivo e importante porcentualmente en el país, a través de la figura del RIF para poder
canalizarlos a la formalidad. Pero como todo cambio fiscal, esto ha causado animadversión
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desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación por los sectores
afectados; como testimonio de lo anterior, se observaron largas colas de contribuyentes
REPECOS en la Secretaria de Finanzas de los Estados del país, con la intención de darse de
baja del padrón de contribuyentes en los meses finales del 2013, para decidir trabajar mejor
en la informalidad, lo que ocasionó que el gobierno federal se decidiera en lanzar apoyos a
estos contribuyentes con programas diversos como el de “crezcamos juntos”, y otros
decretos como el de marzo de 2015, para extender la exención de pago del ISR hasta el
2015.
Independientemente de lo anterior, se especula que para el 2016 se pueden realizar algunas
reformas fiscales para este sector empresarial, o bien, tener que realizar algunas
adecuaciones fiscales a través de la Resolución Miscelánea Fiscal, con estrategias
diferentes para convencer a más personas que actualmente trabajan en la informalidad para
que tributen en la formalidad del RIF.
Por otra parte, ¿cuál es realmente la opinión y afectación manifiesta, que en nuestro estado
perciben dichos pequeños empresarios y cómo afectó este cambio de régimen en relación a
su competitividad?, esto es lo que planteamos en nuestra investigación en los principales
municipios efectuada por maestros investigadores de la Facultad de Contaduría y
Administración de Tijuana, Facultad de Ciencias Administrativas de Mexicali y Facultad de
Ciencias Administrativas y Sociales de Ensenada.
Planteamiento del problema
Según cifras oficiales eran hasta 2013 cerca de 8.5 millones de contribuyentes en el país
que tributaban como REPECOS, de los cuales sólo 4.3 millones se habían adherido al
Régimen de Incorporación Fiscal hasta agosto de 2014, lo cual representa
aproximadamente la mitad de estos comerciantes. Además se calcula que cerca de 12
millones de personas actualmente ejercen comercio en la vía pública de manera informal
(no registrados).
Independientemente del esfuerzo que ha efectuado el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) para tratar de motivar a los comerciantes en pequeño de regularizar su situación al
RIF por medio de incentivos como el programa “crezcamos juntos” y con la publicación de
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Decretos de facilidades administrativas, apoyos financieros, del IMSS e INFONAVIT,
exención de pagos, etc., no ha soslayado el rechazo de los mismos para su incorporación a
este régimen fiscal.
Por otra parte, los contribuyentes que realmente han aprovechado las facilidades del nuevo
régimen, son aquellos que tributaban como Régimen Intermedio o como Régimen de
Actividades Empresariales y Profesionales que tuvieron menos de $2´000,000 de ingresos
el año anterior y les autorizaron por medio de la nueva Ley, el cambio de situación fiscal al
RIF. Para estos últimos definitivamente, les ha resultado un ahorro significativo del pago de
impuestos federales y por ende les ha permitido inyectarse de mayores recursos financieros
que les permite ser más competitivos.
Resulta importante también mencionar quienes pueden y quiénes no tributar como RIF; de
conformidad con el artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sólo aquellas
personas físicas que realizan actividades empresariales o servicios no profesionales y que
además en el ejercicio inmediato anterior (2013) hubieran tenido hasta $2´000,000 de
ingresos como máximo, o en el caso de iniciar actividades a partir del 2014, estiman que
proporcionalmente los ingresos que obtendrán no rebasarán este límite, podrán tributar en
este régimen. Asimismo, el mismo artículo da a conocer quienes no pueden tributar al
régimen, que son aquellos que son socios de sociedades mercantiles, partes relacionadas,
comisionistas, mediadores, corredores públicos, distribuidores, agentes de bienes raíces,
realizadores de espectáculos públicos, franquiciatarios, fiduciarios o integrantes de
asociación en participación, cualquiera de los anteriores no puede tributar en este régimen.
Asimismo, cabe señalar que dicho cambio fiscal trajo consigo el incoveniente de bajar la
recaudación de las entidades federativas del país y por ende la de nuestro estado de Baja
California, ya que hasta 2013, los estados recaudaban directamente de los REPECOS e
Intermedios el Impuesto Sobre la Renta, pero con dicho cambio fiscal, todos los
contribuyentes del RIF deben tributar directamente a la Federación. Por otra parte, como se
ha diferido el cobro del ISR hasta el año 2016 según Decreto publicado en marzo de este
año, se ha traducido en dejar de recaudar por los estados unos 30,000 millones de pesos
anuales en detrimento de la economía de los gobiernos estatales y municipales del país.
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Esto indudablemente ha ocasionado incremento de las deudas públicas de los Estados y
Municipios del país, y por ende en una deficiente prestación de servicios públicos.
MÉTODO
Población de estudio
La investigación se realizó por conducto de un estudio descriptivo efectuado a 210
microempresas del Estado de Baja California, a través de un cuestionario aplicado en los
tres principales municipios del Estado, esto es: Mexicali, Tijuana y Ensenada.
Tipo de estudio
El estudio podemos calificarlo de mixto, al contemplar tanto técnicas cuantitativas como
cualitativas. Cuantitativa al llevar a cabo entrevistas guiadas con preguntas específicas y
cualitativa al detallar cada elemento, requisitos y modalidades de los comprobantes
digitales.
Instrumento
Para obtener la información de las empresas se elaboró y aplicó un cuestionario que incluía
29 preguntas, incluyendo reactivos tanto de tipo cerrado, como de opción múltiple, para
simplificar su llenado y guiar más adecuadamente al entrevistado eligiendo de una lista de
opciones, así como preguntas dicotómicas para identificar su conocimiento del tema.
Procedimiento
El procedimiento se concretó en dos fases, la primera al realizar la recolección de la
información en los tres municipios por la aplicación de las encuestas y la segunda al
capturar la información en el programa estadístico SPSS, para efectos de obtener los
resultados tabulados y convertidos en gráficas de fácil interpretación.
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RESULTADOS
Los cuestionarios aplicados dieron los siguientes datos:

1.- SECTOR DE LA EMPRESA

Comercio
Servicios
Otros
Total

Porcentaje Frecuencia
52%
113
46%
100
2%
4
100%
217

2.- ¿CÓMO CONSIDERA EL CRECIMIENTO
EMPRESA ACTUALMENTE CON RESPECTO A LOS 3 AÑOS
ANTERIORES?

Igual
Empeoró
Mejoró
Total

Porcentaje
46%
34%
20%
100%

Frecuencia
100
73
44
217

3.- ¿CÓMO PERCIBE LA SITUACION ECONÓMICA EN SU EMPRESA
A MEDIANO PLAZO?

Se mantendrá igual
Mejorará
Disminuirá
Total

Porcentaje
48%

Frecuencia
105

31%
21%
100%

67
45
217
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4.- ¿CÓMO CONSIDERA QUE LE AFECTARÁ A SU EMPRESA LA
COMPETENCIA?
Porcentaje
37%
22%
17%
6%
17%
1%
100%

Demasiado
Bastante
Regular
Escaso
Nada
Sin respuesta
Total

Frecuencia
81
47
37
12
37
3
217

5.- ¿CÓMO CONSIDERA QUE LE
AFECTARÁ A SU EMPRESA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO?

Demasiado
Bastante
Regular
Escaso
Nada
Sin
respuesta
Total

Porcentaje Frecuencia
8%
18
10%
22
17%
36
18%
40
43%
93
4%
8
100%

217

6.- ¿CÓMO CONSIDERA QUE LE
AFECTARÁ A SU EMPRESA LA CARENCIA DE RECURSOS
FINANCIEROS?

Demasiado
Bastante
Regular
Escaso
Nada
Sin respuesta
Total

Porcentaje
17%
25%
17%
20%
19%
2%
100%

Frecuencia
36
54
37
43
42
5
217
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10.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL IEPS ES

7.- ¿CÓMO CONSIDERA QUE LE
AFECTARÁ A SU EMPRESA LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA
FISCAL?

Demasiado
Bastante
Regular
Escaso
Nada
Sin
respuesta
Total

Porcentaje Frecuencia
28%
61
15%
32
18%
40
11%
23
26%
57
2%
4
100%

217

8.- ¿CONSIDERÁ USTED QUE EL ISR ES
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MAYOR IMPORTANCIA PARA SU
EMPRESA?

Demasiado
Regular
Escaso
Nada
Total

Porcentaje
34%
35%
22%
9%
100%

Frecuencia
74
76
47
20
217

9.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL IVA ES
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MAYOR IMPORTANCIA PARA SU
EMPRESA?

Demasiado
Regular
Escaso
Nada
Total

Porcentaje
53%
25%
11%
11%
100%

Frecuencia
115
55
23
24
217
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DE LAS CONTRIBUCIONES DE MAYOR IMPORTANCIA PARA SU
EMPRESA?

Demasiado
Regular
Escaso
Nada
Total

Porcentaje
1%
12%
31%
56%
100%

Frecuencia
3
25
68
121
217

11.- ¿EN QUÉ RÉGIMEN ESTABA REGISTRADO EL AÑO ANTERIOR?

Repeco
Intermedio
General
No estaba registrado
Total

Porcentaje
60%
20%
9%
11%

Frecuencia
130
43
20
24

100%

217

12.- ¿ESTÁ SATISFECHO CON EL CAMBIO DE RÉGIMEN A RIF?
Porcentaje
35%
65%
100%

Si
No
Total

Frecuencia
76
141
217

13.- ¿EL CAMBIO LE HA OCASIONADO
MAYORES GASTOS ADMINISTRATIVOS ESTE AÑO 2014?

Si
No
Total

Porcentaje
62%
38%
100%

Frecuencia
134
83
217
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14.- ¿LE GUSTARIA QUE LA AUTORIDAD
DIERA MARCHA ATRÁS PARA PODER TRIBUTAR COMO
REPECOS?

SI
No
Sin respuesta
Total

Porcentaje
72.8%
26.7%
0.5%
100.0%

Frecuencia
158
58
1
217

15.- ¿CONOCE LA APLICACIÓN DE LA PÁGINA DEL SAT DE ''MIS
CUENTAS''?

Si
No
Total

Porcentaje
48%
52%
100%

Frecuencia
105
112
217

16.- ¿CONSIDERA QUE COMO RIF DEBE CUMPLIR CON REPARTO
DE UTILIDADES?

Si
No
Total

Porcentaje
21%
79%
100%

Frecuencia
45
172
217

17.- ¿CONSIDERA QUE PARA EL PRESENTE AÑO SUS INGRESOS
SERÁN?
Porcentaje
65%

Frecuencia
142

Más de $100,000

35%

75

Total

100%

217

Menos de $100,000
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18.- ¿EL HABERSE INCORPORADO AL RIF HAN AUMENTADO SUS
VENTAS?

Si
No
Total

Porcentaje
20%
80%
100%

Frecuencia
43
174
217

19.- ¿CONOCE LOS BENEFICIOS DE ESTAR REGISTRADO COMO
RIF?

Si
No
Total

Porcentaje
44%
56%
100%

Frecuencia
95
122
217

20.- ¿EN QUÉ GRADO CONSIDERA QUE LOS COSTOS DE LA
CARGA FISCAL HAN AFECTADO A LOS RESULTADOS DE SU
EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS?

Poco
Mucho
Nada
Total

Porcentaje
47%
38%
16%
100%

Frecuencia
101
82
34
217
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21.- EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA QUE TIENE QUE
SEGUIR EL GOBIERNO FEDERAL PARA FINANCIAR EL GASTO
PÚBLICO PARA EL 2015?

Reducir el gasto público

Porcentaje
53.0%

Frecuencia
115

Abatir la evasión fiscal

26.7%

58

Aumentar las
contribuciones
Incrementar la deuda
pública
Otros
No contestó
Total

4.6%

10

4.1%

9

11.1%
0.5%
100.0%

24
1
217

22.- ¿EL SISTEMA FISCAL VIGENTE (RIF) LE HA RESTADO
COMPETITIVIDAD A SU EMPRESA?

SI
NO
Total

Porcentaje
29%
71%
100%

Frecuencia
64
153
217
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CONCLUSIONES
El nuevo régimen aprobado para los microempresarios definitivamente es muy
controversial, y por tal motivo, ha suscitado detalles entre los contribuyentes afectados,
esto porque por una parte, les ha creado mayor carga administrativa y costos, pero por la
otra, les ha mermado temporalmente el pago de contribuciones federales, aunado a la serie
de estímulos fiscales que les ofrece en su carácter de patrones.
Asimismo, a las autoridades, les ha permitido tener mayor control de las operaciones de los
contribuyentes RIF a través de la facturación electrónica y de la contabilidad en línea.
Por otra parte, se estima, que a mediano plazo le permitirá a la autoridad fiscal, el lograr
mayor recaudación de los mismos y conseguir ampliar por ende, el padrón total de
contribuyentes activos.
Que resulta muy marcada la aprobación de esta reforma fiscal en aquellos contribuyentes
que tributaban en el Régimen Intermedio y el Régimen General, por darles apertura el SAT
a este nuevo régimen.
Recomendaciones
1.-Que las autoridades fiscales realicen una intensa campaña de orientación y capacitación
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables de estos contribuyentes.
2.-Que se sigan otorgando los apoyos financieros y administrativos a estas microempresas,
para mejorar asimismo su competitividad y por ende su permanencia en el sector
productivo a largo plazo.
3.- Que efectivamente las autoridades fiscales realicen un trabajo de campo para detectar y
obligar a los comerciantes y prestadores de servicios no profesionales, a registrarse al
padrón y contribuyan acorde a lo establecido en el artículo 31 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a contribuir al gasto público y
permita de esa manera aumentar la base de contribuyentes formales.
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4.- Que acudan funcionarios del Servicio de Administración Tributaria con más frecuencia
a las Instituciones Educativas de nivel básico a dar conferencias sobre el civismo fiscal,
para convencer a las nuevas generaciones de la importancia de pagar contribuciones.
5.- Que continúen las autoridades fiscales con los programas de revisión del cumplimiento
en la emisión de comprobantes simplificados por parte de los empresarios y prestadores de
servicios que realizan operaciones con el público en general.
6.- Que el Gobierno Federal realmente se apriete el cinturón poniendo el ejemplo a todas
los sectores productivos, en la reducción de su gasto público, iniciando con la reducción de
la nómina gubernamental.
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TECHO DE CRISTAL EN HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS
DE TIJUANA (MÉXICO)
Isis Arlene Díaz Carrión

RESUMEN
El turismo es una de las actividades donde las mujeres tienen una mayor presencia; no
obstante, dicha presencia adolece de representatividad en ciertas funciones. El “techo de
cristal” es una metáfora recurrida para identificar los factores socioculturales que limitan
el acceso de las mujeres a los niveles organizativos de las empresas; la cultura
organizacional y los estereotipos de género se combinan para generar limitantes en el
desarrollo de la vida profesional de las mujeres. Estas limitantes se focalizan a través del
conflicto trabajo y familia, que afecta tanto a la vida laboral de las mujeres como a la
vida personal y familiar de éstas. A través de una metodología cualitativa se busca
analizar los factores que pudieran estar limitando el ascenso a los puestos de gerencia
general de las mujeres que laboran en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Tijuana
(México).Como principales hallazgos destacan el aumento de mujeres al frente de
gerencias medias de los hoteles, la existencia de barreras para el acceso de éstas al puesto
de gerencia general y una limitada capacidad para identificar dichas prácticas como el
“techo de cristal”, menos aún de considerar dicha discriminación como un asunto
también responsabilidad de las empresas.
Palabras clave: techo de cristal, hoteles. Tijuana.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios de género en el turismo aparecen hacia la década de los 1990 y son
principalmente analizados desde la Sociología y la Economía; destacan tres principales
obras pioneras: los libros coordinados por Kinnaird y Hall (1994) y Sinclair, T. (1997), así
como el monográfico no. 22 de la revista Annals of Tourism Research del año 1995. Es a
través de estas obras comienza a revisarse la presencia de las mujeres en las empresas
directa o indirectamente relacionadas con el turismo.

Desde la etapa fordista, el turismo ha sido considerado como una actividad capaz de
potenciar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado; esta presencia reviste de
claroscuros y si bien, en algunos casos el turismo ha permitido un salto cualitativo a la
participación de las mujeres (Organización Mundial del Turismo y ONU-Mujeres, 2010;
Secretaría de Turismo y El Colegio de México, 2011), en otros prevalece todavía la
presencia de estereotipos de género que se combinan con reparto del trabajo de cuidados
inequitativo en la mayoría de los casos, aún concentrado en las mujeres para limitar la
presencia de éstas en los puestos de toma de decisiones.
El “techo de cristal” hace referencia a las barreras que limitan la presencia de las mujeres
en los puestos de toma de decisiones de las empresas; estas barreras, que pueden ser
visibles o invisibles, demuestran la interacción de los estereotipos de género en la cultura
organizacional y generalmente terminan generando un conflicto entre la dedicación de
recursos –sobre todo tiempo- que pueden dedicar las mujeres a su carrera laboral o a sus
responsabilidades domésticas. Los efectos del “techo de cristal” pueden adquirir diversas
figuras; pero generalmente se habla de diferencias salariales, masculinización del poder,
ausencia de mentores, de redes de contactos, de promociones y menor movilidad
geográfica.

Ante la disyuntiva de optar por una carrera laboral o una familia, y ante la ausencia de
medidas de conciliación por parte de los hoteles, las mujeres pueden optar por diversas
medidas que de una forma u otra terminan generando una pérdida de capital humano. Por
ello, es importante visibilizar la existencia del “techo de cristal” y el análisis de aquellos
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vericuetos por los que permanece asentado en la cultura organizacional de los hoteles, en
detrimento no sólo de estas empresas sino de la sociedad en general.

Para ello se propone una metodología cualitativa y la entrevista en profundidad como
principal herramienta para revisar la presencia de las mujeres en los hoteles de 4 y 5
estrellas de Tijuana, con la finalidad de analizar los principales factores que pudieran estar
generando barreras en el acceso a los puestos de toma de decisiones –gerencia general y
gerencia media- de dichos establecimientos.
¿Qué sabemos del “techo de cristal” en los hoteles?
Si bien la segregación ocupacional y la concentración en empleo precario son factores que
quedan fuera del control de las personas; atendiendo a la teoría del capital humano, las
mujeres experimentarían la segregación ocupacional como consecuencia una menor
acumulación de capital humano –educación, capacitación, experiencia laboral- como
consecuencia de la realización de trabajo de cuidados para sus grupos domésticos (MuñozBoullón, 2009). Lo anterior en un contexto en el que tanto el grupo doméstico como la
sociedad empresas incluidas- asumen que las mujeres optaran por la familia antes que por
el desarrollo de una carrera profesional, algo que no estaría sucediendo –al menos no en
igual medida- con sus compañeros varones.

La industria hotelera, no es la excepción; si bien la presencia de las mujeres se ha
incrementado cuantitativamente, suele caracterizarse por una baja representatividad en los
niveles más altos de la organización, una concentración en ciertas funciones o
departamentos de la empresa definidos como feminizados, así como una sobre
representación en los puestos operativos (Pritchard, A., Morgan, N., Ateljevic, I., y Harris,
C., 2007; Kattara, H., 2005,).

A pesar de los avances experimentados en las últimas décadas, el bajo número de mujeres
al frente de los hoteles resulta una constante tanto en las sociedades occidentales (Mooney,
S. y Ryan, I., 2009; Sigüenza, M., 2011) como en las orientales (Li, L. y Wang, R., 2001;
Kattara, H., op. cit.; Ng, C. y Pine, R.; 2003).

Li, L. y Wang, R. (op. cit., p. 141)

encontraron de los 77 hoteles registrados en Singapur, solamente un 2.59% tenía a mujeres
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como gerentes generales; mientras que Kattara, H. (op. cit., pp. 240-241) encontró que
1.4% mujeres en la gerencia general y 13.2% de mujeres ocupando ese y otros puestos de
gerencia media en 71 hoteles egipcios de 5 estrellas.

Mientras que en su revisión de la presencia de mujeres al frente de las 113 cadenas
hoteleras más importantes a nivel mundial Alonso, M.; Rodríguez, J.; Rubio, L. y Celemín,
M. (2012) encontraron una elevada presencia de las mujeres en puestos de alta dirección
(incluso para las cadenas americanas el 53% de éstas registraba mujeres en el ápice
estratégico de la empresa); no obstante, consideran los autores, esta presencia dista mucho
de ser considerada como igualitaria. Otro de sus hallazgos, mostraba que la presencia de las
mujeres como gerentes se concentraba en las cadenas hoteleras de menor tamaño y el
marcado valor simbólico de aquellas mujeres que sí han podido dirigir importantes cadenas
hoteleras. Ante este bajo número de mujeres al frente de los hoteles, éstas aparecen
consideradas como “simbólicas”, toda vez que han logrado romper el “techo de cristal”.

Si actualmente no existe una diferencia entre el nivel académico, el compromiso y la
experiencia profesional de las mujeres y los hombres ¿por qué, incluso en una industria
donde tienen una marcada presencia como es la hotelera, las mujeres experimentan
limitaciones para acceder a los puestos de gerencia?
Para dar nombre a esta dinámica fue acuñado el término “techo de cristal” (glass ceiling en
inglés) como metáfora para identificar un conjunto de factores socioculturales que imponen
barreras al acceso de las mujeres a los niveles más altos de las organizaciones (Cooper, J.,
2001; Corsun, D., 2001). En opinión de Sigüenza, M. (2011), estas barreras invisibles –y
no tan invisibles, apuntan Mooney, S. y Ryan, I. (op. Cit., pp. 197-198)- resultan de
prejuicios psicológicos y organizativos a través de los cuales se extrapolan los estereotipos
de género.

Los estereotipos de género interaccionan con la cultura organizacional y

sostienen prácticas ‘de facto’ al interior de las empresas, incluso en países donde la
discriminación laboral por género (‘de jure’) está legalmente prohibida.

De acuerdo con Loockwood, N. (2004), dichos obstáculos pueden materializarse a través de
diversas prácticas, como por ejemplo: estilos preferidos de liderazgo, formulismos en
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cargos gerenciales superiores, diferencias salariales, políticas de ascenso, oportunidades de
capacitación o incluso la masculinización del ejercicio del poder y de los recursos para
acceder a éste, por ejemplo: ausencia de apoyo formal de mentores y limitado acceso a las
redes de contactos de la organización.

Para Meil, G.; García, C.; Luque, M. y Ayuso, L.

(2007), si bien ninguna empresa

admitiría abiertamente su discriminación hacia las mujeres, los puestos se mantienen
condicionados por los estereotipos de género.

Una de las primeras investigaciones en visibilizar la interacción de los estereotipos de
género en los hoteles fue la de Maxwell, G. (1997) quien entrevistó a gerentes generales en
el Reino Unido, encontrando por un lado un incremento en la presencia de las mujeres al
frente de este tipo de establecimientos –y por ende un aumento en sus habilidades
gerenciales-, pero también resistencias al cambio por parte de la organización, así como el
conflicto entre la familia y el trabajo como limitantes a la presencia de las mujeres en los
puestos directivos.

Las interacciones de una cultura organizacional tradicional con los estereotipos de género
aparecen reiteradamente como principales causas del “techo de cristal”, sus efectos se
hacen sentir tanto en la esfera profesional como en la personal/doméstica a través del
conflicto que supone dedicar recursos a una u otra esfera.

No es sorprendente que todavía resulte significativa le decisión personal de las mujeres
entre elegir la vida familiar o la profesional (Maxwell, G., op. cit., p. 232); en algunas
sociedades tradicionales, por ejemplo Hong Kong,

la posibilidad de poder tener una

familia y una vida profesional en los hoteles es percibida como menos factible para las
mujeres que para los hombres (Ng, C. y Pine, R., op. cit., p. 91). En su investigación de
hoteles de más de 3 estrellas en las provincias de Guangdong y Hunan (China), Yang, Y.
(2011) también evidencia la presión enfrentada por las mujeres debido a una sociedad que
espera elijan a la familia sobre la carrera profesional.
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Pero incluso en las sociedades que destacan por sus avances en materia social, como
Noruega, mientras la familia está asociada con mayor responsabilidad e ingresos en el caso
de los hombres, esto no sucede en igual medida en el caso de las mujeres (Thrane, C.,
2007)

El peso de las interacciones de la esfera personal/doméstica y laboral también aparece en la
investigación de Mooney, S. y Ryan, I. (op. cit.) quienes revisan la participación de las
mujeres en hoteles de Australia y Nueva Zelanda. Estas investigadoras identifican como
principal barrera la cultura organizacional de los hoteles (caracterizada por un lado por por
el presencialismo -y la ausencia de medidas que permitan compatibilizar la vida
persona/familiar y la laboral- y por otro por el relaciones de compadreo del clan masculino
–que resultan más accesibles a los varones-; siendo éstas las bases del conflicto entre la
familia y el trabajo. Una aportación no menos importante del trabajo es la necesidad de
revisar la interacción de otras categorías –además del género-, como lo es el ciclo de vida y
la estructuración del grupo doméstico de las mujeres; el “techo de cristal”, sostienen estas
investigadoras, ni se percibe, ni se experimenta de igual forma cuando la mujer es soltera
que cuando tiene que cuidar de su grupo doméstico.

También Sigüenza, M. (op. cit.) considera a la dificultad para compatibilizar la vida
personal/familiar con la laboral como uno de los principales condicionantes de la
participación de las mujeres en los hoteles de la Costa Blanca (España). Ante una ausencia
de hoteles que promuevan esta compatibilización, las mujeres con hijos pequeños optan por
reducir sus jornadas laborales o por abandonar temporalmente su empleo en el hotel para
hacer frente al cuidado de sus grupos domésticos. Por ello, para esta investigadora, son
precisamente las mujeres jóvenes con hijos pequeños quienes experimentan en mayor
medida el “techo de cristal”.

Así, la doble jornada de trabajo de las mujeres -como consecuencia de la baja participación
de los hombres en la realización del trabajo de cuidados- también juega un papel importante
al momento de pasar factura a la participación de las mujeres en el trabajo remunerado en
general, y en particular a la presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones.
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Por otra parte, la discriminación del “techo de cristal” en la vida profesional de las mujeres
se traduce en la brecha de género representada por pérdidas a través de ascensos
inequitativos, ausencia de figuras mentoras, menor movilidad geográfica, ausencia de redes
de contacto profesionales y diferencial de sueldos/prestaciones (Ling, L. y Wang, R.,op. cit,
pp. 191-192; Ng, C. y Pine,R., op. cit., pp. 94-98; Mooney, S. y Ryan, I., op. cit., p. 203;
Kattara, H., op. cit., p. 247; Muñoz-Boullón, F., op. cit. p. 647).

Las interacciones de estereotipos de género con la cultura organizacional y la prevalencia
de la realización de trabajo de cuidados de sus grupos domésticos son la base para la
generación de conflictos entre la familia y la carrera laboral para un número importante de
mujeres en los hoteles. En palabras de Mooney, S. y Ryan, I. (op. Cit.), la industria hotelera
no ha encontrado todavía la receta que le permita retener a mujeres profesionales que
desean permanecer en el hotel y desarrollar una carrera laboral.

El mantenimiento de una cultura organizacional que interactúa con los estereotipos de
género y la ausencia de medidas de compatibilización que permitan superar el “techo de
cristal”, conlleva aparejada la pérdida de capital humano para dichas empresas y para la
sociedad. La responsabilidad de romper el “techo de cristal” no radica exclusivamente en
las mujeres, requiere también un involucramiento activo de los hoteles y de los demás
agentes turísticos.

Objetivo General
El objetivo general de la investigación es el de analizar los factores limitantes para el
ascenso de las mujeres en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Tijuana.
Como supuestos de investigación se plantean los siguientes:
 La realización del trabajo de cuidados se ha asignado tradicionalmente a las
mujeres, limitando sus oportunidades para acceder a posiciones de poder,
produciendo con ello relaciones de género inequitativas al interior de los hoteles.
 Las sociedades deben abordar sus procesos de desarrollo considerando la
participación activa de las mujeres en la construcción de sociedades iguales y
equitativas.
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MÉTODO
La investigación se aborda desde una metodología cualitativa, como herramienta
metodológica se recurre a la entrevista a profundidad. La elección de dicha metodología se
sustenta en la necesidad de estudio del “techo de cristal” como una dinámica que sobrepasa
el espacio laboral, toda vez que interacciona con las dinámicas socioculturales resultadas de
los estereotipos de género.

Debido a esto se presenta la necesidad de aprehenderlo de la manera más completa posible,
algo que, en opinión de Ruiz, J. (1996, p. 55) se logra, de una forma más completa, a través
de la metodología cualitativa.

Metodología que además permite, de igual forma, la

exploración de las dinámicas personales recurridas por las mujeres al enfrentar el “techo de
cristal” (Vasilachis, I., 2006).

La población de estudio la conforman las personas que colaboran en puestos de gerencia
media y gerencia general de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de Tijuana. La
selección de la muestra es de tipo no probabilística y se realiza a través del método de bola
de nieve; considerando la heterogeneidad de la categoría de estudio, la población se
estratifica siguiendo las recomendaciones de los tipos polares de Valles, M. (2002).
Entre los meses de enero a julio del 2014, se realiza un total de 17 entrevistas a
profundidad. La información recabada se sistematiza a través del análisis de contenido,
teniendo como base las categorías de estudio.

RESULTADOS ESPERADOS
La presente investigación pretende analizar cualitativamente los principales factores que
están generando la presencia del “techo de cristal” en las mujeres que laboran –tanto en la
gerencia general como en aquellas de nivel medio- en los hoteles de 4 y 5 estrellas de la
ciudad de Tijuana. Para lo cual se establecerán las principales causas de dicha dinámica –a
través de consulta de fuentes de tipo secundario- y éstas se contrastarán en la praxis
hotelera del destino a estudiar.

El presente trabajo de investigación no está exento de presentar limitaciones derivadas de
la propia naturaleza, del desarrollo y de la metodología elegida.

Las limitaciones más
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evidentes son las de tipo material, concretamente el tiempo de la investigación en general y
de la etapa de campo en particular –sujeto a la convocatoria de financiamiento.

Otras limitaciones en el desarrollo de la investigación fueron tanto la ausencia de
información como la dispersión de la misma; en algunos casos, la ausencia de información
fue resuelta generando la propia información, pero siempre sujeta a las limitaciones de
recursos.

En general aunque algunos hoteles mostraron una disposición total para compartir la
información, hubo otros que fueron dando largas al asunto y unos pocos que, directamente,
nunca contestaron a la petición de entrevista.

De forma general, se buscaron otros caminos para suplir la ausencia de información y que
esa realidad no demeritara la investigación. Así, por ejemplo, debido a que inicialmente se
realizó un contacto formal –a través del Departamento de Recursos Humanos- y viendo la
dificultad para acceder a informantes clave, se buscó solventar dicha situación a través de
redes de contactos informales (en varios hoteles fue la única forma de obtener entrevistas).
En la mayoría de los casos las personas contactadas aceptaron participar en la
investigación; de lo anterior se evidencia, una vez más, la importancia de las redes de
contactos al momento de acceder a la muestra de estudio.

Breve descripción de la oferta hotelera de 4 y 5 estrellas en Tijuana.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la
ciudad de Tijuana se ubica a 32°32’ de latitud norte y a 117°3’ de longitud oeste (INEGI,
2009, p. 0).

Sus colindancias son: al norte con los Estados Unidos de América y el

municipio de Tecate (Baja California), al este con los municipios de Tecate y Ensenada, al
sur con los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito (ambos también del mismo
estado), al oeste con el municipio de Playas de Rosarito y el Océano Pacífico (ibídem). Con
una extensión mayor a 1,230 km2, la ciudad cuenta con 9 delegaciones: Playas de Tijuana,
San Antonio de los Buenos, Centro, Sánchez Taboada, La Mesa, Mesa de Otay, Centenario,
Cerro Colorado y La Presa (Ayuntamiento de Tijuana, s/f).
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Según los datos del registro de la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), la ciudad
contaba con 6 hoteles de 5 estrellas y 9 hoteles de 4 estrellas (a diciembre del 2013).
Ambas categorías de dichos establecimientos se concentran en dos ubicaciones clave de
Tijuana: en la cercanía del Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez y a lo
largo de la denominada Zona Río -o en sus alrededores-; ambas zonas resultan muy
accesibles a la frontera con los EEUU. Un par de hoteles restantes se ubican en la zona
denominada como Playas de Tijuana, donde se oferta principalmente el paisaje singular de
la costa oeste de la península.

Respecto a los hoteles objeto de estudio, puede decirse que en promedio ofertan 211
habitaciones los hoteles de 5 estrellas (el hotel de mayor capacidad contaba con 320
habitaciones y el de menor

con 106); de los 6 hoteles, solamente uno puede ser

considerado como hotel de tamaño mediano –más de 50 habitaciones y hasta 150-, los
restantes caen dentro de la categoría de tamaño grande –superan las 150 habitaciones.
Mientras que los hoteles de 4 estrellas promediaron 131 habitaciones; solamente uno
ofertaba más de 150 habitaciones, siendo los otros 8 considerados de tamaño medio

Techo de cristal en hoteles de Tijuana
En la presente sección se exponen los hallazgos de la investigación y se divide a su vez en
dos apartados; en el primero se revisa la presencia de las mujeres al frente de los hoteles y
en la segunda se exponen las principales limitantes experimentadas por éstas para acceder
al puesto de mayor responsabilidad del establecimiento.

Participación de las mujeres como gerentes en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Tijuana.
Si bien se reconoce tanto por el sector hotelero como por otros agentes turísticos de la
ciudad, como por ejemplo la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE) o el Comité de
Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) que la presencia de las mujeres al frente
de gerencias medias en los hoteles de la ciudad se ha venido incrementando en los últimos
años; cuantitativamente, existe una baja presencia de mujeres ocupando la gerencia general
de los hoteles analizados.
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Como es posible apreciar en la tabla y en concordancia con las investigaciones
mencionadas en el apartado teórico, la mayoría de los hoteles objeto de estudio presentan
una masculinización del puesto de la gerencia general. Ninguna mujer estaba al frente de
alguno de los 6 hoteles de 5 estrellas de la ciudad; mientras que de los 9 hoteles de 4
estrellas, 3 contaban con una mujer ocupando el puesto de gerencia general (33.3%). Las
mujeres ocupaban un 20% del total de la gerencia general de los hoteles de 4 y 5 estrellas.

Tabla 1. Concentrado de participación de las mujeres al frente de los hoteles en Tijuana (a
mayo del 2014).
Empresas

(%)

Hoteles de 5 estrellas gestionados por mujeres

0

0

Hoteles de 5 estrellas gestionados por hombres

6

100

Hoteles de 4 estrellas gestionados por mujeres

3

33.3

Hoteles de 4 estrellas gestionados por hombres

6

66.6

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo.

La anterior es una cifra que se encuentra por encima de las reportada por Li, L. y Wang, R.
(op. cit., p. 191), quienes reportan 2.59% de mujeres al frente de los 77 hoteles en Hong
Kong; y también por encima de la cifra que encuentra Kattara, H. (op. cit., p. 241) un 1.4%
de los gerentes generales de los 71 hoteles de Egipto era mujer. La cifra de la participación
de las mujeres en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Tijuana también se ubican por encima del
13% de mujeres al frente de los 115 hoteles de Guangdong y Hunan (China) reportada por
Yang, Y. (op. cit., p. 367). En cambio, se ubican muy cerca del 20.34% del porcentaje
reportado por Alonso, M. et al. (2012) en su revisión de la presencia de las mujeres al frente
de las cadenas hoteleras más importantes del mundo que operan en el continente americano.
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Tabla 2. Hoteles de 4 y 5 estrellas de Tijuana y género de quien ocupa la gerencia general
del establecimiento (a mayo del 2014).
Hoteles de 5 estrellas
Hotel

No.

Gerencia

Habitaciones

General

H1

320

♂. Hombre

H2

265

H3

Hoteles de 4 estrellas
Hotel

No.

Gerencia

Habitaciones

General

H1

105

♂. Hombre

♂. Hombre

H2

131

♀. Mujer

168

♂. Hombre

H3

134

♀. Mujer

H4

209

♂. Hombre

H4

142

♂. Hombre

H5

201

♂. Hombre

H5

127

♂. Hombre

H6

106

♂. Hombre

H6

140

♂. Hombre

H7

263

♂. Hombre

H8

69

♀. Mujer

H9

76

♂. Hombre

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo.

La presencia de las mujeres al frente de los hoteles analizados en Tijuana se ubicaba en
hoteles de tamaño mediano; dos de estos establecimientos pertenecen a un grupo hotelero
nacional y el tercero es un establecimiento con una administración de tipo familiar.
Los hoteles más significativos de la ciudad se encontraban bajo la administración de un
varón; ninguna de las personas entrevistadas recuerda que dicho puesto haya sido ocupado
alguna vez por una mujer.

Con respecto a la presencia de las mujeres en el nivel de gerencia media cabe señalar que se
les ubica principalmente como encargadas de los Eventos, de los Recursos Humanos, de
División Cuartos, así como de Ventas, siendo éstos los puestos feminizados. Lo anterior es
similar a los hallazgos de Kattara, H. (op. cit., pp. 240-241) quien reporta los
Departamentos de División Cuartos y el de Mercadotecnia como feminizados y los de
Animación y Financiero como masculinizados.
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Algunas mujeres han alcanzado el puesto de Finanzas o Contabilidad, pero éstos aparecen
mayoritariamente identificados como tendientes a estar masculinizados. El puesto con
mayor nivel de masculinización es el de Mantenimiento; en este caso, se registra la
presencia de una única mujer al frente del departamento de Mantenimiento de los hoteles
analizados; como consecuencia de la masculinización

del puesto, dicha ingeniera es

considerada una “mujer simbólica” (Irene, 45 años, gerencia media; Javier, 29 años,
gerencia media). Cabe señalar que las primeras mujeres que accedieron a los puestos de
gerencia media de los hoteles en Tijuana, también fueron –en su momento- consideradas
como “mujeres simbólicas” (Irene, op. cit.; Vianey ,47 años, gerencia media).
¿Se percibe la existencia de un “techo de cristal” en los hoteles de 4 y 5 estrellas de
Tijuana?
Uno de los principales cuestionamientos sobre el “techo de cristal” tiene que ver,
precisamente con su existencia. Cabe hacer notar que en aquellas sociedades que han
demandado el involucramiento del Estado en los diversos aspectos concernientes a la
discriminación, el “techo de cristal” aún cuestionado- suele reconocerse de manera más
generalizada. Mientras que en las sociedades donde la discriminación es entendida como
una responsabilidad individual, el “techo de cristal” es percibido en menor medida, y
cuando se reconoce no se asume como un asunto también inherente a la empresa (Ng, C. y
Pine, R., op. cit., p. 98).
El caso del “techo de cristal” en los hoteles de Tijuana parece corresponder más al segundo
tipo de sociedades que al primero. Entre las personas entrevistadas los varones tendieron
más a negar la existencia actual de barreras para el acceso de las mujeres a los puestos de
gerencia general: “En los hoteles de la cadena en que trabajo, entre el 30-40% de las
mujeres están en Gerencias Generales” (Fernando, 50 años, alta gerencia), justificando el
incremento la presencia de éstas como la prueba de la inexistencia del mismo.

De igual forma, hay quienes consideran que el género no es un condicionante para el acceso
de las mujeres a los puestos de gerencia general: “¿Como mujer? Digo aquí no hay gerente
general pues entonces, no sé la verdad, no sé si por experiencia o por si es por género sería
una tontería la verdad, porque no creo que sea una razón válida…” (Agustín, 29 años,
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gerencia media). Con respecto a las mujeres entrevistadas tampoco existe una apreciación
generalizada de que el ser mujer sea una limitante para acceder al puesto de gerencia
general: “Es muy normal que veas a las mujeres con puestos gerenciales y no… no se ve la
diferencia, ni con los colaboradores” (Janice, 25 años, gerencia media).
Sin embargo, no resulta extraño identificar la existencia de diferencias de género en las
condiciones de acceso a los puestos de gerencia de los hoteles:
“No creo que sea un como algo que tenga que ver con el que no haya mujeres porque no
nos limitan, prácticamente son la prioridad… en este caso que se… que se vean más
mujeres tanto en su trabajo que se dedican como a su familia, creo que en la mayoría de las
que han estado en una en un… buen puesto, luego se casan y tienen la necesidad de elegir
entre su trabajo y su familia… factiblemente yo creo que se van… en ese caso por esta…
por la familia” (íbidem).

En el caso de las personas entrevistadas, una mayoría considera que en su empresa no
existe un “techo de cristal” y que las oportunidades se presentan por parejo, siendo la
calidad de los resultados y la preparación el único requisito para una promoción (Catalina,
33 años, gerencia media; Fernando, op. cit.; Agustín, op. cit; Begoña, 26 años, gerencia
media).

No obstante, principalmente las mujeres, son conscientes de la existencia de desigualdades
que afectan el ascenso; pero en pocos casos son capaces de denominar dichas prácticas
como barreras que generan el “techo de cristal”.

Estas aparentes contradicciones son en buena medida resultado del carácter tradicional de la
sociedad tijuanense, así como del ciclo de vida de la mujer y de otras variables
socioeconómicas; como ya se comentó anteriormente, Mooney, S. y Ryan. I. (op. cit.)
identificaron en su investigación que el “techo de cristal” no es percibido en igual medida
por todas las mujeres que trabajan en los hoteles, siendo precisamente las que tienen hijos
pequeños quienes lo perciben a través de la limitación en el uso del tiempo y los conflictos
trabajo y familia que ocasionan; en el caso de Janice una mujer sin hijos que vive con sus
padres- tiene una carga de trabajo de cuidados baja. Pero otras mujeres en otras etapas del
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ciclo de vida y con mayor carga de trabajo de cuidados pueden experimentar el conflicto
trabajo y familia desde otra perspectiva:
“Si ya para algunos puestos de gerencia media necesitas una disposición de 24-7 [todo el
día, todos los días de la semana] ¿cómo vas a ser gerente general? y si tienes hijos pequeños
¿cómo haces eso? Aunque te paguen bien y pongas a alguien que te lo cuide” (Catalina, op.
Cit.).

Si bien las mujeres no reconocen en primera instancia que exista una discriminación por
género, lo cierto es que en Tijuana la gerencia general de los hoteles

sigue

manteniéndose como un puesto masculinizado. De tal suerte que las mujeres pueden no
percibir una discriminación pero se dan cuenta de que: “el tiempo que llevo trabajando son
pocas las mujeres que llegan como gerentes generales y eso que cada 2 ó 3 años se rota el
puesto… no digo que no haya pero es más común que sean hombres” (Samanta, 31 años,
gerencia media).

Como causas identificadas por las mujeres para la prevalencia de hombres en los puestos de
gerencia general, también aplicables a los de gerencia de nivel medio, en los hoteles en
Tijuana aparecen varias; si bien no han sido identificadas con esos nombres, la dinámica
restrictiva es la misma. A continuación se detallan las principales barreras encontradas.

Conflicto trabajo y familia
La hotelería es una industria donde la disponibilidad de tiempo es sumamente apreciada, si
a lo anterior le sumamos la cultura de la presencia y visibilidad que prevalece en las
empresas mexicanas tenemos un ambiente que no propicia “per se” políticas de
conciliación (Arredondo, F.; Velázquez, L y Garza, de la, J., 2013), por lo que el conflicto
trabajo y familia fue uno de los más experimentados por las mujeres entrevistadas. El
puesto de gerencia general es uno de los que precisa de forma más evidente esa
disponibilidad de tiempo:
“Uno debe de estar completamente loco obra dedicarse a esto o realmente quererlo mucho
realmente no es una no es un sector para todo el mundo cuando la gente está de vacaciones
es cuando más trabajo tenemos incluso en las fechas especiales como fin de año y navidad
etcétera toda la gente está celebrando su casa y pues nosotros estamos aquí en operación
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porque hay un evento porque tenemos el hotel lleno, etcétera… que le diga que pocas de
verano de semana santa es prácticamente lo mismo entonces sí, se sacrifica. Fernando (50
años, op. cit.).

Si bien los hombres también pueden experimentar este conflicto debido a que la sociedad
no espera que ellos elijan a la familia sobre el trabajo son menos las expectativas de
involucramiento en el trabajo de cuidados, con lo cual pueden superarlos sin que deban
sacrificar su carrera laboral. Mientras que las mujeres todavía siguen experimentando el
conflicto de elegir entre una carrera laboral en el hotel o una vida más balanceada en la que
se incluya un trabajo remunerado pero también una familia:
“Mira, yo, para mí, en mi caso pues trabajaba en un hotel más grande pero era mucho el
tiempo que me consumía y pues yo quiero tener una familia y elegí venirme a un hotel más
pequeño para poder dedicarle a mi hijo un tiempo y a disfrutarlo yo también… yo opté por
mi familia” (Begoña, op. cit.).

Lo cual si bien evidencia un nivel de empoderamiento para tomar decisiones propias sobre
los aspectos personal y familiar, mantiene como crítica la elección entre uno y otro, pues
debe presentarse una renuncia, como en el caso de Begoña y en concordancia con lo
reportado por Li, L. y Wang, R. (op. cit., p. 192).

De la misma forma, en el caso de los hoteles de Tijuana, el nivel del conflicto entre el
trabajo y la familia se corresponde con los hallazgos reportados por Maxwell , G. (1997) y
más recientemente Sigüenza, M. (2011) en sus investigaciones, donde parece que las
condiciones de las gerencias tienen mayores implicaciones en la vida personal y familiar de
las mujeres; estas implicaciones –además-son asumidas por las mujeres como una situación
individual que debe de ser resuelta solamente por ellas y su grupo doméstico y donde el
hotel no tiene ninguna responsabilidad (Mooney, S. y Ryan, I., op. cit., p. 197).

De tal suerte que el conflicto trabajo y familia es externalizado y las empresas pueden
requerir una disponibilidad total sin identificarse como corresponsables de la situación y
mantener una cultura organizacional de premiar a quien realiza una cuota baja de trabajo de
cuidados como son los hombres o las mujeres en ciertas etapas de su ciclo de vida: “este sí
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bueno de hecho la gran mayoría [de las gerentes] eran solteras o recién casadas entonces
eso significaba hasta cierto punto una ventaja” (Fernando, op. cit.).

Movilidad geográfica
Los hoteles de cadena que operan en la ciudad tienen una política de rotar a quienes están al
frente de la gerencia general y algunas gerencias de nivel medio, en esta situación la
movilidad geográfica es una condición que se valora ampliamente:
“Sí, de hecho es lo primero que te preguntan ¿estás dispuesto a cambiar de… de ciudad?
porque es uno de los requisitos para… eh, eh…ah, el puesto de Gerente General, el de
Gerente de Ventas y el de Contralor son los que… a fuerzas tienen que estarse moviendo
cada cierto tiempo” (Amelia, 30 años, gerencia media).

Para las mujeres este cambio continuo de lugar las enfrenta a un conflicto con su pareja y
resto del grupo doméstico: “el hecho de estarte moviendo cada cierto tiempo… si eres
mujer y tienes eh… familia y estás casada… pues sería como un poco difícil que el hombre
te siguiera ¿no?” (Ibídem).

Una constante en aquellas pocas mujeres que llegan a la gerencia general de los hoteles es
que: “vienen solas con los hijos, el esposo o se queda en la otra ciudad o son divorciadas”
(ibídem); a diferencia de los hombres en cuyos casos no resulta extraño que tengan mayor
disposición: “…la mayoría de las esposas de los gerentes no trabaja, son amas de casa y
cada que los mueve pues… ahora vámonos, se van con sus hijos y con todo” (Janice, op.
cit.).

Mientras que para los hombres, la movilidad geográfica no es una limitante de peso al
momento de desempeñarse como gerentes generales: “Le puedo comentar que en mi caso
particular cuando los hijos fueron pequeños pues fue no fue muy complicado movernos de
una ciudad a otra” (Fernando, op. cit.). Para las mujeres sí lo es, por lo que buscan retrasar
el nacimiento del primer hijo y el apoyo de la familia para criarlo en caso de ascender a un
puesto que requiera un traslado de ciudad (Vianey, op. cit.; Irene, op. cit.), o incluso optan
por no tener pareja o hijos (Mariela, 37 años, gerencia media).
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El compañerismo masculino (compadrazgo y amiguismo)
Si la movilidad geográfica es una limitante en las posibilidades de acceso de las mujeres a
los puestos de gerencia en los hoteles, otra limitante son las relaciones de compañerismo
que se establecen entre los hombres quienes suele decirse, se sienten más a gusto
trabajando con otros hombres –sobre todo siendo supervisados por otros hombres- (Li, L. y
Wang, R., op. cit., p. 193; Ng, C. y Pine, R., op. cit., p. 95).

Por eso, entre las personas entrevistadas consideran que aun cuando las mujeres tengan
tanta preparación como un hombre para acceder a estos puestos: “Nunca me había dado
cuenta de que la mayoría de los gerentes fueran hombres… para mí… podría ser… porque
si hay que tratar con más hombres, como que… es más normal… que sea un hombre”
(Hugo, 48 años, gerencia media); las relaciones de compañerismo sirven entonces para
sostener, teóricamente, un buen clima organizacional: “te sientes más en confianza tratando
a un hombre” (ibídem); de tal suerte que los negocios del sector hotelero en Tijuana
parecen ser un idioma que se habla y entiende mejor, de momento, entre varones.

Por su parte, las mujeres están conscientes de que el llegar a la gerencia general les
implicaría moverse en un entorno masculinizado, muchas de ellas sobre todo las de más de
40 años han experimentado durante sus primeros años en los hoteles un ambiente donde
predominaban los hombres y no consideran que ello sea un condicionante que les resulte
imposible de manejar: “pues con respeto, como siempre he tratado a mis compañeros de
trabajo” (Irene, op. cit.) y si bien consideran que: “los puestos no debieran tener género
porque una mujer o un hombre pueden tener un muy buen desempeño al frente de un hotel”
(ibídem); lo cierto es que consideran que para algunas personas:
“Es más cómodo trabajar con hombres y pues a lo mejor si poco a poco van llegando las
mujeres en las reuniones vaya cambiando el ambiente pero de momento, lo cierto es que los
hombres se sienten más a gusto teniendo otros hombres al mismo nivel, es el machismo
pues” (Patricia, 31 años, gerencia media).
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CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del presente trabajo se presentan a continuación, a través de la
revisión de los supuestos de investigación.
 La realización del trabajo de cuidados se ha asignado tradicionalmente a las
mujeres, limitando sus oportunidades para acceder a posiciones de poder,
produciéndose relaciones de género inequitativas. A la fecha, una de las dinámicas
que sostiene el “techo de cristal" en los hoteles es el conflicto experimentado por las
mujeres al compatibilizar la vida personal y familiar con la vida laboral, la falta de
medidas que permitan dicha conciliación y la consideración de esta problemática
como exclusivamente responsabilidad individual genera todavía que las mujeres
tengan que elegir entre una y otra. El puesto de gerencia general es uno
masculinizado en los hoteles de la ciudad, los puestos de gerencia media tampoco se
salvan pues todavía aparecen con un sesgo de género; aunque hay que reconocer los
avances presentados, durante las últimas dos décadas, en el incremento de las
mujeres al frente de las gerencias medias.
 Las sociedades deben abordar sus procesos de desarrollo considerando la
participación activa de las mujeres en la construcción de sociedades iguales y
equitativas. La presencia de las mujeres en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Tijuana
es reconocida y valorada, se reconoce un incremento en el número de mujeres al
frente de las gerencias medias y algunas han alcanzado la gerencia general de los
hoteles; no obstante, todavía se mantiene la existencia de barreras que limitan el
pleno desarrollo de éstas por una carrera profesional. En algunos casos se niega su
existencia y en otros se reconoce, pero no existe un nivel de empoderamiento de las
mujeres para exigir ni a sus parejas una mayor participación en el trabajo de
cuidados, menos aún a sus hoteles. Por lo cual, tal como se comentó en el supuesto
anterior, las acciones para conciliar están ausentes; ante esta situación la elección es
excluyente, lo cual genera un menor capital humano en las mujeres y en sus
habilidades gerenciales para ascender en el hotel. Una de las limitaciones de esta
investigación fue el no considerar el factor sueldos y salarios al momento de revisar
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la participación de las mujeres en los hoteles de la ciudad. Se recomienda la
inclusión de este factor al momento de identificar la brecha de género en los hoteles
de 4 y 5 estrellas de la ciudad.
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LA COMPETITIVIDAD DE LAS AGENCIAS ADUANALES
DE TIJUANA, B.C., MÉXICO
Claudia Berra Barona
Alfonso Vega López
RESUMEN
La competitividad de las empresas requiere del diseño de estrategias dirigidas a todos los
niveles que influyen en las organizaciones, de ahí la importancia de realizar estudios
siguiendo modelos formulados por autores de las ciencias sociales. En esta investigación
bajo el modelo de Competitividad Sistémica propuesto por el Instituto Alemán de
Desarrollo (1994), se realizará la identificación y el análisis de las variables competitivas
y su impacto en las agencias aduanales de Tijuana, Baja California, México; entre ellas el
servicio al cliente y capacidades humanas, tecnológicas y organizacionales relacionadas,
las cuales serán analizadas en el marco de los cuatro niveles que contempla el modelo.Se
presenta un análisis de la competitividad de las aduanas a nivel mundial, nacional y del
estado de Baja California. Los resultados de esta investigación serán de beneficio para el
sector de agencias aduanales de Tijuana, B.C., toda vez que se obtendrá información
cuantitativa y exploratoria sobre temas relativos al acontecer de dicho agrupamiento
comercial.

Palabras clave: Competitividad, Agencias Aduanales
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INTRODUCCIÓN
México cuenta con una red de tratados de libre comercio y acceso arancelario preferencial a
44 mercados de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. Esto ha impulsado a nuestro
país como una plataforma exportadora donde las organizaciones manufacturan bienes a
partir de materias primas que provienen de todo el orbe.
Desde que ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por
sus siglas en inglés), y sobre todo con la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), en 1993, México mostró su vocación de libre mercado y se convirtió
en una plataforma exportadora, lo que atrajo importantes inversiones extranjeras. (Pizano,
2015)
Este destino se consolidó como la firma de una red de tratados comerciales que abrieron las
puertas de los mercados de consumo más importantes del mundo. Como resultado de esta
estrategia, México posee la aduana de mercancías más transitada del mundo, Laredo,
Tamaulipas; y las más transitada por personas en Tijuana, Baja California.
Dicho contexto ha consolidado al comercio exterior como una fuerza esencial de la
economía mexicana: en 2014, las exportaciones e importaciones sumaron casi 800,000
millones de dólares (mdd), y 80% de las exportaciones fueron dirigidas a Estados Unidos.
(Secretaría de Economía, 2014)
Por otra parte, el estado de Baja California presenta una amplia gama de oportunidades por
su localización geográfica y la evolución que han tenido las actividades económicas de las
últimas décadas, por lo que la competitividad de la región se basa en sus industrias que, a
su vez, es mejorada si una industria está sumergida en una profunda red dentro de un
clúster económico, fomentando el crecimiento y desarrollo del estado. (Campos, 2009)
Se considera que el desarrollo basado en clústeres es la mejor opción para que de manera
sistémica las empresas logren la productividad y eficiencia requeridas para ser
competitivos.
En Baja California ya existen algunos clúster integrados, tanto por la cadena de
suministros, como por la base común de conocimientos, los cuales utilizan tecnologías,
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recursos humanos y naturales similares, por lo que en esta investigación se abordará la
competitividad de las agencias aduanales de la ciudad de Tijuana, B.C., las cuales se
encuentran dentro del clúster de servicios logísticos. (Campos, 2009).
En este mismo orden de ideas, dentro de las oportunidades de desarrollo económico que se
presentan en el estado de Baja California y de acuerdo al análisis presentado por el Consejo
de Desarrollo Económico de Tijuana (CDET), también se presenta la posibilidad de
desarrollar el Clúster de Servicios Logísticos, el cual se integra por diversas actividades
económicas tales como transportes aduanales marítimos, ferroviarios, aéreos y terrestres,
por lo que dentro de este gran universo se ha determinado que en esta investigación se
identificarán y analizarán algunos aspectos de la competitividad de las Agencias Aduanales
de Tijuana, B.C., lo cual fortalecerá el planteamiento realizado por el CDET.
Los resultados de esta investigación serán de beneficio para el sector de agencias aduanales
de Tijuana, B.C., toda vez que se obtendrá información cuantitativa y exploratoria sobre
temas relativos al acontecer de dicho agrupamiento comercial.
Esta investigación buscará demostrar el impacto que tienen las capacidades tecnológicas,
humanas y organizacionales, así como la atención en el servicio al cliente en la
competitividad de las empresas dedicadas al servicio de agencia aduanal.
Se realizará la construcción de un marco teórico que permita identificar modelos de
competitividad, así como la definición conceptual de las variables objeto de estudio. La
investigación será de utilidad para aplicar el modelo de la competitividad sistémica en un
marco de variables relacionadas al sector de agencias aduanales.
Actividad económica aduanal en Baja California
Es importante resaltar que la actividad económica de las agencias aduanales es posible
verla reflejada mediante la aportación que representa para el Producto Interno Bruto en el
Estado de Baja California la actividad de transportes, correos y almacenamiento, que de
acuerdo a la información estadística del banco de datos del INEGI, el sector de actividad
económica del año 2004 al 2013 se registró como se ilustra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 1. PIB de la actividad económica aduanal en Baja California
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, PIB, transportes, correos y
almacenamiento, 2014.
Con base a la información estadística proporcionada por el INEGI con relación a la
aportación el PIB estatal del sector, así como de los estudios realizados por Campos, 2009,
a las aportaciones del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, a los resultados del
Reporte Portes y a las teorías sobre competitividad, así como estudios en materia de
competitividad de Lombana y Rozas, es posible afirmar que existen la necesidades y las
condiciones para realizar un estudio dirigido a las empresas que se dedican al servicio de
agencias aduanales en Tijuana, dicho análisis permitirá que instituciones públicas y
privadas tengan información que será de utilidad para la toma de decisiones en aras de
fortalecer al sector objeto de estudio, ya que a la fecha las empresas a analizar no cuentan
con recursos para realizar el estudio y por parte del gobierno no se ha atendido la
problemática planteada.
Es por ello que en esta investigación bajo el modelo de Competitividad Sistémica propuesto
por el Instituto Alemán de Desarrollo (1994), se realizará la identificación y el análisis de
las variables competitivas y su impacto en las agencias aduanales de Tijuana, Baja
California; específicamente se identificará el impacto que tienen para la competitividad del
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sector aspectos como servicio al cliente y capacidades humanas, tecnológicas y
organizacionales relacionadas, las cuales serán analizadas en el marco de los cuatro niveles
que contempla el modelo de competitividad sistémica.
REVISIÓN LITERARIA
Aproximaciones teóricas sobre la competitividad
La competitividad es un concepto comparativo entre las empresas en el ámbito regional que
buscan la creación y agregación de valor, utilizando las estrategias gerenciales apropiadas
para generar prosperidad enmarcado en un ambiente competitivo sostenido en los niveles
macro y microeconómico (Lombana, 2006).
Para comprender la evolución que ha tenido el enfoque de la competitividad es preciso
hacer una revisión de las aportaciones de la teoría del comercio internacional, el diamante
de la ventaja de las naciones de Porter (1990), quien argumentó que las claves del éxito
nacional se debían a la capacidad de las industrias de un país para innovar y mejorar,
asimismo las aportaciones de Krugman (1995), quien afirma que la base del éxito nacional
se encuentra en la capacidad de las empresas para seguir creando valor a pesar de la
competitividad internacional.
Los autores Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1994) proponen el modelo de
competitividad sistémica, mencionan que la competitividad de la economía descansa en
medidas dirigidas a un objetivo, articuladas en cuatro niveles del sistema. Cho (1994),
propone que el éxito depende de la actuación de países y regiones similares y de que se
consiga estar en una posición competitiva comparativamente superior y de largo plazo.
El enfoque de competitividad sistémica de Esser, Hillebrand, Messner y MeyerStamer
El concepto de "competitividad sistémica" enfatiza los siguientes aspectos: la
competitividad de la economía descansa en medidas dirigidas a un objetivo, articuladas en
cuatro niveles del sistema (meta, macro, micro y meso) y se basa asimismo en un concepto
pluridimensional de conducción que incluye la competencia, el diálogo y la toma conjunta

75

de decisiones, concepto al que están adscritos los grupos relevantes de actores (Esser,
Hillerbrand, & Messner, 1994).
El patrón básico denominado "competitividad sistémica" constituye un marco de referencia
para países tanto industrializados como de economías emergentes. La visión de mediano a
largo plazo y la intensa interacción entre los actores no debe encaminarse únicamente a
optimizar potenciales de eficacia en los diferentes niveles del sistema, movilizando
capacidades sociales de creatividad con el fin de desarrollar ventajas competitivas
nacionales. Ello ocurre porque ningún país puede escoger a su arbitrio particular políticas o
elementos de competitividad a partir del juego de determinantes niveles del sistema. Los
países más competitivos cuentan con estructuras que promueven la competitividad desde el
nivel meta, un contexto macro que presiona a las empresas para que mejoren su
performance y un espacio meso estructurado en el que el Estado y los actores sociales
negocian las necesarias políticas de apoyo e impulsan la formación social de estructuras,
numerosas empresas en el nivel micro que, todas a la vez, procuran alcanzar eficiencia,
calidad, flexibilidad y rapidez de reacción y están en buena parte articuladas en redes
colaborativas. (Esser, Hillerbrand, & Messner, 1994)
En este sentido, la competitividad es el resultado de la interacción -tal como en el diamante
competitivo de Porter pero con un mayor protagonismo del papel institucional, entre cuatro
niveles económicos y sociales: micro, macro, meta y meso.
El modelo de los nueve factores de Cho
El modelo de los nueve factores fue desarrollado por Cho en 1994, como una extensión del
modelo de Porter. En este modelo de hace una división entre factores humanos y factores
físicos, y se incluye además el parámetro oportunidad no como algo exógeno al modelo
sino como algo interno.
Con relación a los factores del modelo, la primera clasificación representa a los
trabajadores, políticos, empresarios y los profesionistas y la segunda, a los recursos
heredados, la demanda local, industrias relacionadas y afines y otros entornos
empresariales. Otra nueva idea que incorpora este modelo es el hecho de que un importante
elemento en la competitividad de una nación es la posición competitiva relativa entre países
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similares en una etapa determinada de desarrollo económico y no en todos los países del
mundo. (Ramos, 2001).
Cho explica que el modelo de Porter de la fuentes de la competitividad internacional
poseídas por las economías de naciones avanzadas tiene aplicación limitada a las
economías en países menos desarrollados o emergentes, el autor argumenta que la
competitividad internacional de una industria nacional puede ser definida por tener una
posición de mercado superior a través de grandes beneficios y un crecimiento constante
cuando se compara con los competidores.
Un país no puede ser competitivo en el ámbito internacional simplemente porque tiene una
o dos industrias de éxito, sino que debe tener una multitud de industrias de fuerte
competitividad. Tampoco puede una nación ser considerada competitiva a escala nacional
si sus industrias son fuertes debido a algunos factores externos. Consecuentemente, una
nación es competitiva en el ámbito internacional cuando tiene muchas industrias con
ventaja competitiva basada en fuentes de competitividad locales comunes. (Ramos, 2001).
La diferencia entre este modelo y el diamante de Porter se encuentra tanto en la división de
factores como en la adición de otros. El diamante incluyó los recursos naturales y el trabajo
en las condiciones de factores, pero el modelo de los nueve factores engloba los recursos
naturales dentro de los recursos heredados, mientras que el trabajo se inserta en la categoría
de trabajadores. Además del modelo de Cho se pretende transmitir que la misión de los
factores humanos debe fortalecerse. (Ramos, 2001).
En el modelo de los nueve factores de Cho es posible apreciar que de los nueve factores,
son cuatro los determinantes físicos de la competitividad internacional: la dotación de
recursos, el entorno empresarial, las industrias relacionadas y afines a la demanda local;
otros cuatro hacen referencia a los factores humanos: trabajadores, políticos, burócratas,
empresarios y directivos profesionales; y el noveno facto corresponde a los eventos
oportunos. (Ramos, 2001).
Conceptualización de clúster como estrategia para la competitividad
A finales del siglo XX, en la política económica no solamente fue reactivado el concepto
del desarrollo económico local o territorial (Moncayo 2001), sino que también ganaron
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espacio los conceptos de clúster, encadenamientos productivos y de cadenas productivas.
Fomentando la ampliación de los tejidos empresariales locales se esperaba lograr efectos
sostenibles de desarrollo a largo plazo. (Göethner, 2005).
Dentro de las políticas para definir un clúster se encuentran la pertenencia a un mismo
negocio y cierto grado de especialización, concentración geográfica (variable), cierta masa
crítica (número de empresas) y presencia de distintos eslabones de la cadena de valor y
otras industrias o servicios relacionados, orientados a servir una demanda que no sea sólo
local. (BID, 2005).
El concepto de lo que llamamos clúster debe ser revisado y entendido desde la formación
de las aproximaciones de las teorías económicas asociadas a los temas espaciales, a la
formación de la firma y a las tesis neo-institucionalistas. (Proexpansión, 2003).
Las aduanas y la agencia aduanal
En las transacciones comerciales internacionales, las aduanas cobran un papel fundamental
como ente regulador y fiscalizador.
La aduana es una oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de un Estado o
gobierno político, se establece en costas y fronteras con el propósito de registrar,
administrar y regular el tráfico internacional de mercancías y productos que ingresan y
egresan de un país. Son, entonces, elementos vitales en una economía global como la
contemporánea, en la que el comercio y las relaciones internacionales son vitales para el
desarrollo económico de un país. (Mondragón, 2015)
Es decir, las aduanas se dedican a múltiples propósitos, como controlar el tráfico de bienes
materiales que se importan y exportan, cobrando impuestos y tarifas a entes individuales o
colectivos. Por lo cual se podría decir que tienen obligaciones: Fiscales (por el cobro de los
llamados aranceles o derechos de exportación e importación), de Seguridad y Salud (para
evitar el contrabando de mercancía, armas, drogas y también el ingreso de productos de
consumo nocivo) y Estadísticas (debido a la sistematización de la información detallada de
todas las exportaciones e importaciones que realiza el país, importante para la medición de
las mismas y la obtención de datos).
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Además del control sobre las mercancías, la aduana también regula el tráfico (ingreso y
egreso de personas y capitales a un país), aunque éstas no constituyen sus funciones
principales, ya que existen otras instituciones orientadas a tales fines, por ejemplo, el
sistema bancario.
Las aduanas cobran los aranceles debido al tipo de producto, a la condición del producto
(exportación, importación), al precio de costo y a la situación económica del país (por
ejemplo, encareciendo el producto extranjero para favorecer a los productos nacionales).
Esto, además de la aplicación de multas a aquellos que incumplan con las normas
aduaneras. (Mondragón, 2015)
La administración de la aduana sobre las mercancías tiene lugar a través del derecho de
aduana o arancel aduanero, que se refiere a aquella tarifa o costo que el dueño de los
productos deberá abonar para permitir que éstos ingresen al país sin ser retenidos por la
seguridad de la aduana. Las tarifas se disponen de acuerdo al tipo y condición del producto
(exportación, importación), así como al costo y al momento económico del país.
(Mondragón, 2015)
Una de las razones por las cuales se cobra un derecho aduanero es que los mismos
constituyen partidas arancelarias que son de uso exclusivo por el gobierno del país y, en
definitiva, implican una importante fuente de ingreso para las políticas públicas. Al mismo
tiempo, estas prácticas suponen una protección sobre la producción nacional, ya que
imponer impuestos que encarezcan las mercancías extranjeras contribuiría al consumo de
bienes elaborados dentro del país. En último término, la existencia de una aduana también
permite las prácticas reguladas y en el marco de la ley, evitando el tráfico de productos
ilegales entre fronteras. (Mondragón, 2015)
Y precisamente un actor importante en las operaciones de comercio internacional es la
agencia aduanal. Y es que estas agencias son las responsables de hacer efectivos los
trámites de las empresas exportadoras y/o importadoras ante la autoridad aduanera
correspondiente.
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Esto debido a que en el despacho aduanero se tratan de trámites delicados en los cuales es
precisa la ayuda de expertos en el tema. De hecho, las agencias aduanales deben contar con
una vasta experiencia. (Mondragón, 2015)
Una agencia aduanal es una persona jurídica autorizada por la autoridad aduanera dedicada
a la gestión y asesoramiento en las operaciones de comercio exterior realizado por los
agentes de aduanas.
El agente aduanal es un profesional de importación altamente capacitado, que debe poseer
un conocimiento profundo de la normativa aduanera, así como estar al tanto de las
modificaciones de las leyes y reglamentos administrativos.
Es necesario contar con un agente de aduana para realizar el despacho aduanero, la
complejidad de la tarea se hace evidente cuando se tiene en cuenta que por cada envío que
entra o sale de nuestro país, por ejemplo se debe determinar la clasificación correcta
(arancel) y el valor imponible, y ser plenamente consciente de la gran cantidad de
productos sujetos a cuotas, restricciones, y controles aduaneros. (Mondragón, 2015)
Además, la autoridad aduanera requiere la intervención de un agente aduanal, o
representante indirecto, que realice los trámites aduaneros necesarios.
El agente aduanal, es el declarante que efectúa la declaración en aduana en nombre propio o
la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. Un agente aduanal facilita la
importación y exportación de mercancías, que estén sujetos a la inspección de aduanas y
restricciones.
Entre los servicios que ofrecen las agencias aduanales generalmente están:
 Presentar ante la aduana, y por cuenta de su representado, el despacho de aduana de
la mercancía importada o exportada.
 Solicitud y obtención de los servicios aduaneros que precisan ciertas mercancías
para su paso por la aduana, como pueden ser: control sanitario, control fitosanitario,
control de calidad, etc.)
 Estar presente, en calidad de representante del importador o exportador, en las
inspecciones físicas oportunas que pueda requerir la aduana.
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 Garantizar y pagar los impuestos (IVA y aranceles) en nombre del importador, ante
la aduana.
 Recibir notificaciones de la agencia tributaria, en nombre de su representado.
 Asesorar al operador económico en materia de aduanas y logística.
Países más competitivos en servicios logísticos, transporte internacional y aduanas
2012
De acuerdo al reporte emitido por Portes, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del
Pacífico, en la publicación

“Competitividad de los servicios logísticos del comercio

exterior en la Cuenca del Pacífico”, (Zamora & Sierens, 2014), y analizando 3 variables:
servicios logísticos, transporte internacional y aduanas; los países más competitivos durante
2012 fueron en este orden: Panamá, China, Singapur, Corea, Tailandia y Japón. Si bien
Panamá es el país más competitivo en el estudio, desagregando los datos por dimensiones
se puede observar que respecto a la variable transporte internacional no obtuvo el valor más
alto, ya que muestra un valor de 5.8, siendo el valor máximo en este rubro 6.8; este último
valor fue obtenido por Hong Kong. (Zamora & Sierens, 2014)
En una posición intermedia se ubican: Hong Kong, Australia, Estados Unidos, Chile,
Indonesia y Canadá. En tanto que en los últimos lugares de la competitividad de los
servicios logísticos del comercio exterior, se sitúan los países de Brasil, Costa Rica, México
y Argentina.
Al analizar los resultados obtenidos para cada una de las variables, así como respecto de los
valores obtenidos de la competitividad total, se observan valores relativamente uniformes,
exceptuando los resultados obtenidos para la variable de aduanas, para el caso de Panamá y
China; países que obtuvieron un valor mucho más alto en esta variable, comparativamente
con los valores obtenidos en las otras dos variables analizadas: transporte y servicios
logísticos. (Zamora & Sierens, 2014)
Al analizar la variable “aduanas”, se destaca que de los cinco países que conforman el
primer bloque, muestran valores más altos en esta variable que en las otras dos variables, lo
que podría traducirse como una característica en común relevante, de los países con mayor
competitividad de los servicios logísticos.
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En el caso particular de Panamá, es precisamente la variable “aduanas” la que presenta un
valor más alto (15.6) que los valores que este país obtuvo respecto de las otras dos variables
analizadas: transporte internacional y servicios logísticos.
El segundo bloque conformado por Hong Kong, Australia, Estados Unidos, Chile,
Indonesia y Canadá, los valores obtenidos para cada una de las variables analizadas son
relativamente homogéneos, exceptuando el caso de Hong Kong, donde el valor para la
variable “aduanas” es muy bajo (2.9). (Zamora & Sierens, 2014).
Por ello cabe suponer que no sólo las variables estudiadas son significativas para la
competitividad de los servicios logísticos del comercio exterior, sino que se puede suponer
una conexión entre estas variables.
Finalmente el último grupo lo conforman Brasil, Costa Rica, México, Argentina y Rusia;
en este subgrupo no se observa un comportamiento uniforme como en los grupos
analizados anteriormente; es decir, no existe una variable única con valores más altos o más
bajos.
La variable con el valor más bajo es la de “aduanas”, para el caso de Costa Rica, con un
valor de 2, seguida de Brasil y Rusia con 3.4; mientras que la variable con el valor más alto
es la de “servicios logísticos”, para el caso de Rusia con 6.4 (Zamora & Sierens, 2014)
Competitividad de los servicios logísticos del comercio exterior de México
Tabla 1: Competitividad de los servicios logísticos del comercio exterior de México

Fuente: Extraído de (Zamora & Sierens, 2014).
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El valor obtenido para la competitividad total de los servicios logísticos del comercio
exterior, para el caso de México, es de 5, valor por debajo de la media que es de 5.8; siendo
los valores máximos y mínimos de 9.1 y 4.5, respectivamente.
Respecto a la variable “aduanas”, México muestra buenos niveles en cuanto al flujo
comercial y carga impositiva en materia de comercio exterior, pero no así en calidad,
transparencia y eficiencia en el comercio exterior, estandarización de procesos y personal
aduanero. En la variable “transporte”, los rubros de México muestran indicadores más bajos
en los plazos de ejecución del transporte internacional, costos y competitividad en el
transporte marítimo y carretero internacional.
Es posible concluir que acorde con los resultados analizados, los países más competitivos
durante 2012 en este orden fueron: Panamá, China, Singapur, Corea, Tailandia y Japón. Si
bien Panamá es el país más competitivo en el estudio, desagregando los datos por
dimensiones, se puede observar que respecto con la variable “transporte internacional”, no
obtuvo el valor más alto, ya que muestra un valor de 5.8, siendo el valor máximo en este
rubro 6.8, este último valor fue obtenido por Hong Kong. La logística que envuelve al
comercio internacional es claramente un factor clave en la determinación de la
competitividad de los países en el marco del comercio internacional, de ahí que el análisis
de las variables fundamentales que componen los servicios logísticos sea analizado. En este
estudio se desagregaron las variables “aduanas”, “transporte internacional” y “servicios
logísticos”, obteniendo valores significativos para cada una de ellas. Acorde con los
resultados obtenidos la variable con un mayor peso fue la variable aduanas sin embargo las
tres son altamente relevantes. (Zamora & Sierens, 2014).
Agencias Aduanales en México en cuanto a transporte y servicios
De acuerdo a la información estadística del banco de datos del INEGI, las agencias
aduanales se ubican dentro del sector de actividad económica correspondiente a transportes,
correos y almacenamiento en México, cuyo producto interno bruto se registró como se
ilustra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 2. PIB de las Agencias Aduanales en México (transporte y servicios)

Fuente: Elaboración propia con información de (PIB, transportes, correos, &
almacenamiento, 2014)
Ley Aduanera
La Ley Aduanera contempla las regulaciones, funciones y ordenamientos jurídicos y
fiscales relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo
como facultades exclusivas que las autoridades aduaneras deben vigilar para su estricto
cumplimiento. (DOF, 2013).
Se establece la regulación de los servicios de las agencias aduanales tales como:
a) Importación: (Importaciones definitivas y temporales, depósitos fiscales, tránsitos
internos e internacionales, cambios de régimen, importaciones con cuenta aduanera,
importaciones con Draw Back.
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b) Exportación: (Exportaciones definitivas y temporales, cambios de regularizaciones,
retornos de importaciones temporales, servicios de carga, consolidación de
mercancías, conocimiento de embarque, asesoría en certificados de origen).
c) Trámites aduanales: (Gestoría y tramitación aduanal terrestre, marítima y aérea en
importación y exportación, Normas Oficiales Mexicanas para exportación e
importación ante autoridades mexicanas, autorizaciones diversas ante el gobierno,
servicios de valor agregado, almacenaje nacional e internacional, recolección y
entrega, transporte nacional e internacional, seguro de transporte, custodia en
tránsito de mercancía, control de embarques, diseño de rutas, cobranza
internacional, almacenes refrigerados.
OBJETIVOS
Objetivo General:
 Identificar y analizar la competitividad de las Agencias Aduanales de Tijuana, B.C.,
mediante el modelo de competitividad sistémica.
Objetivos Específicos:
 Identificar los elementos que hacen posible el desarrollo de la competitividad
sistémica de las Agencias Aduanales de Tijuana, B.C.
 Analizar las variables de investigación bajo el modelo de competitividad sistémica.
 Proponer y diseñar estrategias para fortalecer el desarrollo de la competitividad
sistémica de las agencias aduanales de Tijuana, B.C.

MÉTODO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología aclara en forma muy detallada– los pasos y procedimientos utilizados para
llevar a cabo la investigación, este trabajo será basado en la metodología de investigación
planteada por Hernández Sampieri.
El enfoque del estudio será cuantitativo toda vez que usa la recolección de datos, los
estudios cuantitativos se basan en el paradigma explicativo, el cual utiliza preferentemente
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información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos
que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el
cual se encuentran las ciencias sociales actuales.
Pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del
estudio).Usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y
el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento.
Con base en la medición numérica se empleará la estadística descriptiva; el alcance de la
investigación será descriptivo porque permite especificar las propiedades, las características
y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
se someta a un análisis: con valor de ubicación de variables; con propósito de tener
medición precisa o descripción profunda.
El diseño de la investigación será no experimental-transeccional; no experimental ya que se
realizará un estudio sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, transeccional ya
que se recopilan datos en un momento único, lo cual es muy útil para estudios
exploratorios.
DISEÑO DE MUESTRA
Población: En esta investigación se estudiarán a las empresas de Agencias Aduanales de
Tijuana, B.C.
Técnica de muestreo: Se realiza un muestro no probabilístico por juicio, toda vez que se
seleccionan a los participantes por uno o varios propósitos y no se pretende que los casos
sean representativos de la población. La selección de la muestra se basa en el juicio
personal del investigador que define cuales son los elementos representativos de la
población de interés.
Tamaño de la muestra poblacional: Dentro del marco de muestreo se identificaron a 32
empresas que pertenecen a la Asociación de Agencias Aduanales de Tijuana y Tecate,
A.C., de las cuales 26 se ubican específicamente en la ciudad de Tijuana, B.C., por lo que
estas últimas son las que integran el universo poblacional.
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En este sentido se determina que para establecer el tamaño de la muestra y de acuerdo al
juicio del investigador, para la realización de la investigación de campo, se estudiarán a un
total de 14 empresas, las cuales tienen similitud en cuanto al tamaño y alcance de
operaciones y de manera general atienden los rubros de: almacén, aduanas, transporte,
suministro de líneas de producción, empaquetamiento, comercialización e inventarios
temporales.
RESULTADOS ESPERADOS
Esta investigación se encuentra en proceso, por lo que aún no se obtienen resultados, sin
embargo de acuerdo a los objetivos establecidos se espera Identificar y analizar la
competitividad de las Agencias Aduanales de Tijuana, B.C., México mediante el modelo de
competitividad sistémica y con base a los resultados obtenidos proponer y diseñar
estrategias para fortalecer su desarrollo y competitividad.
Derivado de dicho análisis se considera de gran relevancia generar estudios que aporten
información valiosa que permita contribuir a generar políticas en materia aduanal que
fortalezcan el sector; en esta investigación de forma específica el estudio se limitará a la
ciudad de Tijuana, B.C., ya que al día de hoy no existen estudios dirigidos al análisis de la
competitividad de las agencias aduanales en dicha ciudad.
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APLICACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS EN TIENDAS
DE ABARROTES EN LA CIUDAD DE TIJUANA: TRES
CASOS
Gustavo Rodríguez Miranda
Lucila Villa Pérez
Irma Gabriela Orozco González

RESUMEN
Las tiendas de abarrotes enfrentan la amenaza de las tiendas de conveniencia, que cuentan
con estrategias de crecimiento muy agresivas. En este trabajo se presentan tres casos de
intervención a tiendas de abarrotes por parte de alumnos de la Universidad Tecnológica
de Tijuana. Los alumnos impulsaron cambios para que las tiendas encontraran factores
de diferenciación que les hará más competitivas. Se comentan los resultados de la
aplicación de un modelo de negocios diseñado por los investigadores para este tipo de
empresa, con base en la técnica Canvas. Durante el proceso, los alumnos se convirtieron
en asesores-consultores para estos negocios y aplicaron el modelo diseñado. Para ello
fueron seleccionadas tres tiendas de colonias populares de la ciudad de Tijuana que se
convirtieron en sujetos de las intervenciones en el transcurso del primer cuatrimestre del
año 2014. Las conclusiones son que este ejercicio, por su utilidad, será presentado a otras
instituciones educativas para su eventual aplicación y continuidad.
Palabras clave: tienda de abarrotes, consultores, canvas
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INTRODUCCIÓN
La creciente apertura de tiendas de conveniencia en todo el territorio nacional ha
impactado, sin duda, en la operación de las tiendas de abarrotes tradicionales.
Es un hecho que las cadenas de autoservicios como Oxxo, Seven eleven, K, Extra y otras
han propiciado cambios en la manera como se entregan los productos al detalle.
Especialmente la primera de ellas ha logrado un avance muy considerable y una posición
de mercado que ya rivaliza con las grandes cadenas de mercados como Wal Mart,
Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui.

El comportamiento del consumidor también ha sido fuertemente influenciado por la
concentración de productos y servicios en un solo punto de venta. La agilidad para atender
al cliente y la disponibilidad de espacios de estacionamiento, así como la ubicación
estratégica de sus tiendas y la comodidad para desplazarse dentro de ellas, son aspectos
muy valorados por los clientes. Esto hace que aun cuando los precios tienden a ser más
altos que en un supermercado, los clientes lo aceptan sin dudarlo.

De forma similar a lo que Mcluhan (1967) plantea en su obra The médium is the massage,
se puede decir que la tienda de conveniencia es ahora una extensión de los consumidores
que están a la búsqueda de ahorrar tiempo, de obtener sus mercancías una manera cómoda.
Además, se puede inferir que las tiendas de conveniencia influyen en la conducta del
consumidor quien a su vez ejerce influencia en el diseño de las tiendas; éstas incluyen una
amplia variedad de productos, el merchandising y la creciente oferta de servicios
disponibles. El diseño de la distribución, el acomodo de los pasillos y la presentación de los
productos en los anaqueles son elementos básicos para la operación de estas tiendas.
Sin embargo, la cobertura de estas cadenas de tiendas de conveniencia tiende a concentrarse
en las zonas más transitadas, las de mayor poder adquisitivo, así como en las calles y
avenidas con servicios urbanos modernos y vigilancia suficiente.
Es en las colonias más populares donde aún se encuentran las tiendas de abarrotes “de la
esquina”, donde aún son una de las “anclas” de la comunidad, donde se da una interacción
diferente entre el dueño y el cliente, donde hay otro ritmo de vida.
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En estos espacios existen tiendas que permiten una comunicación más personalizada, y
precisamente, a esas tiendas está dirigido este esfuerzo de investigación.
Se presenta un modelo de negocios diseñado para este propósito que les permita enfrentar
con fortaleza la inevitable y fuerte competencia que representan las cadenas de mercados,
supermercados e inclusive los hipermercados.

La competencia en este sector no es algo nuevo, ya que existe desde tiempo atrás; no
obstante, en los últimos años se ha acentuado. Por ello se considera que es el momento de
llevar a la práctica enfoques que refuercen la práctica tradicional de las tiendas de
abarrotes, para que sean más competitivas ante actores que cuentan con soportes
administrativos, logísticos y de mercadeo producto de una estrategia de posicionamiento
muy agresiva. Las tiendas de abarrotes tradicionales no cuentan con este tipo de apoyo,
porque se trata de negocios en su mayoría individuales o, si acaso, mini cadenas, que no
cuentan con alto poder de negociación ante sus proveedores.

REVISIÓN LITERARIA
La inquietud manifestada por algunos estudiosos y seguidores de la transformación de los
mercados en México deriva en la pregunta ¿acaso las tiendas de abarrotes de la esquina van
a desaparecer por el impacto de los nuevos modelos de comercio al detalle como son las
tiendas de conveniencia?

Ya Torres (2002) deja entrever que no necesariamente. Ella señala en su trabajo
documentado en el estado de Puebla que: los tendajones o misceláneas son los lugares que
hay que visitar para sentir y percibir cómo la historia de nuestro país ha estado unida
siempre a estos lugares, de charla, de regateo, de compra, de venta, donde se funde el
pasado y presente, porque cada mercado y estanquillo son un trozo de México y de su
cultura, su gente y sus raíces. Más allá de una visión que podría parecer romántica y llena
de nostalgia, en una investigación más reciente situada en el norte del país, Rodríguez,
Ahumada y Villa (2013) realizaron un estudio territorial para conocer los factores que
representan competitividad para estas tiendas. Ellos reportan que en la ciudad de Tijuana,
particularmente en zonas de bajo poder adquisitivo, “las tiendas de abarrotes, misceláneas o
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tiendas de la esquina tienen un rol determinante en las colonias populares, ya que llenan
espacios culturales, sociales y económicos de la comunidad.”

En una muestra de 178 entrevistas aplicadas a dueños o encargados de tiendas de abarrotes,
encontraron los siguientes aspectos de relevancia en su operación: la confianza que se
genera entre el vendedor y el cliente, que acude no solamente por una relación comercial,
la solidaridad con la gente que en algunos momentos no tiene recursos ( el dar crédito
selectivamente), las noticias del día en la colonia, movimientos de personas sospechosas, el
ofrecer productos que no se encuentran en otras tiendas ( alimentos preparados, bebidas ),
en suma es la interacción humana que se da en un espacio donde se desarrollan identidades
y se obtiene un sentido de pertenencia.

Torres (2002) apunta en su tesis que las misceláneas pertenecen al sector informal por
tratarse de pequeños negocios, y que los aspectos sociales, antropológicos y culturales han
sido poco estudiados. Ella presentó en su análisis la semiótica de fachadas de tiendas
documentadas en fotografías. Las imágenes fueron la base para diseños presentados en
tablillas de barro, que a su vez se mostraron en una exposición. El objetivo de este
ejercicio fue marcar la relación que tienen las tiendas con la comunidad.

En la ciudad de Tijuana, Ahumada, Rodríguez y Villa (2013) encontraron que un 90% de
los negocios dedicados a los abarrotes se encuentran bajo el régimen fiscal que se le otorga
a la persona física con actividad empresarial, los pequeños contribuyentes, y que hasta el
año 2013 les daba ciertas ventajas. A partir del año 2014 desaparece este régimen en el país
y da paso a una modalidad que, en principio, les invita a manejarse como negocios más
formales ante la Secretaría de Hacienda.

Los dueños de los negocios que decidan dar pasos hacia esta formalización, deberán tener
presente que hay una responsabilidad implícita que les acercará a la necesaria mejora de sus
sistemas de control administrativos, y para ellos sería de beneficio contar con un modelo de
negocio que les auxilie a transitar hacia la modernización, con énfasis en la calidez de la
relación interpersonal.
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Considerando que los elementos de diferenciación que tienen a su favor las tiendas de
abarrotes son: el servicio a sus clientes, la amistad con los vecinos y la cercanía con las
unidades habitacionales, y que en gran medida estas actividades dependen de la habilidad y
carisma que posea el dueño, a él es a quien deben dirigirse en primera instancia los
esfuerzos de fortalecimiento.

Un modelo de negocios centrado en quien otorga el servicio, para que mantenga o mejore la
vitalidad con la que ya ejecuta su tarea cotidiana.
Otras propuestas de desarrollo, como los presentados por la Fundación para el Desarrollo
Sostenible (Fundes) y el de la asociación GS 1 México, se concentran principalmente en
los aspectos técnicos del negocio. Por ello, siguiendo los conceptos de Osterwalder (2010),
se ha diseñado un modelo que considere los elementos clave para este tipo de negocios,
tanto en lo técnico como en lo social.

La propuesta del modelo de negocios diseñado especialmente para tiendas de abarrotes
tiene como punto de partida la técnica que Osterwalder (2010) publica en su obra Business
model generation. En el medio empresarial se le conoce también como Canvas porque
semeja un lienzo, y se ha convertido en una manera de identificar los elementos clave de
cualquier negocio. Tiene la ventaja que su utilización es más sencilla que los tradicionales
planes de negocios, ya que con la propuesta de valor como eje se identifican los elementos
básicos: los segmentos de clientes y las relaciones con ellos, los canales de distribución;
los recursos, actividades y aliados clave; la estructura de costos y el flujo de los ingresos.
En la figura 1 se muestra el lienzo que es la esencia del modelo Canvas.
Se pueden apreciar los nueve bloques que el autor Osterwalder sugiere para la creación de
un modelo de negocios.
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Figura1.ModeloCanvas

Fuente:http://www.linkedin.com/groups/Herramienta-1-Descarga-plantilla-CANVAS4650337.S.170872195
Con base en esta técnica y considerando también el planteamiento de las etapas de vida de
las empresas que Adizes (1988) presenta en su libro Corporate lifecycles, y que son: el
inicio o nacimiento, pasa por el crecimiento o desarrollo, la madurez y culmina en la
declinación o salida; se diseñó el modelo que se aplicó en tiendas de abarrotes de Tijuana.
Figura 2. Modelo para tiendas de abarrotes
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Fuente: elaboración propia con base en el modelo Osterwalder (2012)
Por otra parte, el modelo de competencias que sigue la Universidad Tecnológica de
Tijuana, el cual enfatiza una educación universitaria orientada a la práctica, incluye un
concepto de estadías tanto para los alumnos que terminan su etapa como Técnicos
superiores universitarios (TSU) como para los alumnos que concluyen sus estudios de
ingeniería en las diversas modalidades. Estas actividades permiten que los estudiantes se
familiaricen con este tipo de interacción con empresas. Las estadías son dirigidas por los
profesores de tiempo completo, quienes llevan a cabo roles de profesores-asesores en forma
simultánea.
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De ahí que la aplicación de un modelo de negocios combinado con la estadía de alumnos
que cursaron el último cuatrimestre de las carreras de ingeniería en el período Enero-Abril
de 2014, resultó en intervenciones con logros atractivos para los negocios seleccionados.
Una propuesta de ordenación docente presentada por Gil-Albarova (2013) en la revista
Redu, de docencia universitaria, en el número dedicada al tema Tutoría y sistemas de
orientación y apoyo a los estudiantes, considera los siguientes aspectos importantes:

La concepción de este programa formativo se estructura en los tres ámbitos de desarrollo
integral para conseguir la maduración humana y profesional de cada estudiante que le
permita integrarse en el mundo laboral con plenas garantías de éxito:


Orientar al alumno a nivel personal para contribuir al desarrollo de su propia
identidad, de su compromiso con los principios éticos y valores morales
elegidos libremente y de una actitud mental positiva mediante la motivación
hacia el estudio y el trabajo.



Orientar académicamente al alumnado para desarrollar sus propias capacidades
de aprendizaje autónomo así como el desarrollo de la metacognición
(conocimiento sobre los propios procesos cognitivos) para desarrollar su
estrategia personal de aprendizaje y organización del propio trabajo.



Orientación profesional al alumnado: llevando el seguimiento del aprendizaje en
el entorno laboral (desempeño en puesto de prácticas como fuente de
experiencia y aprendizaje práctico), facilitándole información sobre continuidad
de estudios de postgrado (especialización, investigación o formación
complementaria) y sobre la inserción laboral y el autoempleo. Todo ello con el
objetivo de que cada estudiante planifique su proyecto profesional.

De ahí surge el planteamiento de que, en el marco del proyecto del modelo de negocios
para las tiendas de abarrotes de la ciudad de Tijuana, se incorporó una faceta social. La idea
es que el alumno, además de realizar una acción con los conceptos técnicos aprendidos en
sus estudios, también pudiera aportar recomendaciones de tipo social a los dueños o
encargados de las tiendas seleccionadas.
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Como lo señala Ramírez Padilla (2014), “el compromiso ciudadano es todavía incipiente y
nos olvidamos de que la construcción de un país es fruto de la participación de todos, no
solo del gobierno”. El autor, menciona en otra de sus obras el concepto de “hipoteca
social”, como algo que debemos tener presente quienes

formamos parte del sector

académico; y enfatiza que la tarea como educadores es la de comunicarlo a los alumnos de
todos los niveles. Particularmente, son los estudiantes universitarios quienes se encuentran
en la mejor posición para contribuir con sus conocimientos a una mejoría en la calidad de
vida de la comunidad.
Por su parte, Antaki (2000) comenta que “ya es tiempo de impulsar, en el mundo de la
enseñanza, una reflexión sobre la educación, volver a dar a los maestros la conciencia de su
importancia en una sociedad que no es una vasta empresa; sino que debe orientarse hacia la
cultura de la libertad y la voluntad de eficacia”.

Otro destacado ensayista, Zaid (1995) conocido por sus trabajos acerca de El progreso
improductivo, señala que: Hacen falta empresarios creadores de empresarios. Que separen
sus operaciones separables. Que favorezcan el desarrollo, no a la absorción o
estrangulación, de proveedores y contratistas. Que vendan todo lo que hace falta para la
producción de calidad en pequeña escala. Que comercialicen y hasta exporten la pequeña
producción. Que aboguen por un trato distinto a las pequeñas empresas, liberándolas de
trámites.

Otra manera de abordar el tema del espíritu emprendedor la provee el método Lean startup,
de Ries (2012): El espíritu emprendedor es un tipo de management. Asociamos conceptos
frenéticamente divergentes a estas dos palabras, -espíritu emprendedor- y –management-.
En el fondo, parece que una está de moda, es innovadora y excitante; y la otra es aburrida,
seria y sosa. Ha llegado el momento de olvidar estas ideas preconcebidas.
Los principios que este autor (Ries, 2012,p.28-30) maneja para este método son:


Los emprendedores están en todas partes



El espíritu emprendedor es management
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Contabilidad de la innovación. Cómo medimos el progreso,
cómo establecemos hitos, cómo priorizamos ideas

Al seguir los aspectos que las empresas modernas consideran en el tema de la mejora
continua resulta oportuno recordar lo que Hammer (1994) introdujo: “los programas de
calidad trabajan dentro del marco de los procesos existentes de una compañía y buscan
mejorarlos por medio de lo que los japoneses llaman kaizen, o mejora incremental y
continua. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor”.
Si bien el concepto de reingeniería tiene que ver con un esquema de tipo disruptivo, que
lleva a la empresa a reestructurar toda su operación; en el caso de las tiendas de abarrotes
es muy apropiado el modelo gradual. De esta forma se utiliza y enfatiza lo que ya se hace
muy bien.

Objetivos
Objetivo general
Aplicar el modelo de negocios para tiendas de abarrotes diseñado para este propósito por el
cuerpo académico negocios de la Universidad Tecnológica de Tijuana.

Objetivos específicos
Determinar los cambios obtenidos en las actividades funcionales y organizacionales de los
establecimientos.
Determinar el efecto del modelo de negocios en la actitud de los dueños de los
establecimientos contactados.
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MÉTODO
Esta investigación es de carácter cualitativa y exploratoria, ya que no se tienen antecedentes
de aplicación de este modelo de negocios.El inicio de estos trabajos de intervención fue el
desarrollo de un modelo de negocios que se pudiera aplicar a tiendas de abarrotes en la
ciudad de Tijuana. Una vez determinado el modelo, fueron seleccionados alumnos de la
carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, quienes por sus
características de formación académica tienen las condiciones óptimas para aplicar el
modelo. A continuación se solicitó a los alumnos que localizaran tiendas de abarrotes para
seleccionar tres de ellas, con base en los siguientes criterios:
 Que los dueños aceptaran el apoyo de los alumnos.
 Que los negocios estuvieran en posibilidades de crecer

Una vez realizadas las entrevistas iniciales, se procedió a comenzar con el análisis del
negocio bajo los siguientes términos:
 Determinar los elementos del negocio que tuvieran un impacto en la imagen, para
hacer sugerencias factibles y de impacto inmediato.
 Analizar posibilidades de alianzas con otros actores.
 De acuerdo con el dueño, conocer sus expectativas y sus planes, de manera que se
pudieran detectar las fortalezas individuales para resaltar.
 Que los cambios sugeridos tuvieran los menores costos posibles, de manera que no
se inhibiera la acción de mejora.
 Buscar ahorros posibles.
Con estos principios, los alumnos llevaron a la práctica la implantación del modelo de
negocios, reconociendo de antemano que el tiempo de actividad era relativamente corto
(aproximadamente tres meses), y que algunas de las sugerencias requerirían más tiempo
para su maduración.

Los resultados fueron alentadores, pues los negocios intervenidos comenzaron a observar
transformaciones en sus actividades.
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RESULTADOS
A continuación presentamos los resultados de los tres casos de aplicación del modelo de
negocios para tiendas de abarrotes en la ciudad de Tijuana.
Los alumnos desarrollaron las intervenciones siguiendo la guía y las recomendaciones de
su asesor académico (en este caso el profesor de tiempo completo), y con la determinación
de dar su apoyo decidido a los establecimientos “adoptados”.
Los temas considerados en el modelo de negocios fueron:
 Indicar la propuesta de valor.
 Detectar el segmento de mercado
 Establecer relaciones con los clientes.
 Conocer los canales de distribución.
 Identificar las actividades clave
 Detectar los recursos clave
 Contactar a los socios clave
 Establecer un control de ingresos
 Determinar la generación de gastos.
Una vez determinado que el negocio contaba con las características definidas (que deseen
continuar con el negocio y que además estén en etapa de crecimiento o madurez), los
alumnos desarrollaron su análisis y propuestas de acciones.
En el transcurso de la intervención se contó con el seguimiento cercano de los profesores
que estuvieron a cargo del proceso de cumplimiento.
En el cuadro siguiente se observan los resultados de los tres casos.
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Cuadro 1.Comparativo de los casos de aplicación de modelo de negocios
Tiendas de abarrotes en Tijuana, B.C.
Caso1

Caso 2

Caso 3

Canasta de

Abarrotes

Abarrotes

Noé

La Peñita

Blanca y Paola

Segmentar clientes

sí

sí

sí

Impartir cursos de computación

sí

-

-

Crédito a clientes

-

-

sí

Desarrollo individual del dueño

sí

sí

sí

Pintar la fachada

-

-

sí

Rediseño y cambio de letreros

sí

sí

sí

Redistribución del local

sí

sí

sí

Cambio de refrigeradores

sí

-

-

Horario amplio

-

sí

-

Más variedad de productos

-

sí

-

Ofrecer comida preparada

sí

sí

-

Desarrollo de proveedores

sí

sí

sí

Alianzas con otros negocios

sí

sí

-

Sala de zumba

-

sí

-

control

sí

sí

sí

Cambio de régimen fiscal

-

-

sí

Acciones

Tecnología para mejorar el

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los trabajos recepcionales de
alumnos de la UTT.

Se puede apreciar que los tres casos presentados tienen algunos puntos en común, como la
segmentación de clientes, o la mejora en los letreros, el reacomodo de la distribución del
local, la propuesta para usar tecnología y por supuesto, el desarrollo del dueño o encargado
de la tienda.
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En uno de los casos, el alumno-consultor tuvo una interacción muy marcada ya que le hizo
recomendaciones al dueño hasta el punto de sugerirle el uso de uniforme, la mejora en la
forma de saludar al cliente y otros aspectos cualitativos que fueron apreciados por la
persona del establecimiento atendido.
Otras acciones fueron producto de un análisis más a la medida de las necesidades y de las
propias fortalezas detectadas por los alumnos-consultores, como pintar la fachada, ofrecer
comida preparada, dar clases de computación o el cambio de refrigeradores para ahorrar
energía eléctrica.

CONCLUSIONES
La aplicación del modelo de negocios diseñado

para tiendas de abarrotes en tres

establecimientos fue una demostración de que se puede dar apoyo para que estos negocios
sean fortalecidos ante una competencia cada vez más compleja.
El efecto que los alumnos-consultores han logrado mediante la interacción con los dueños o
encargados ha sido favorable, ya que encontraron diversas posibilidades de enfatizar su
desarrollo individual que tenga repercusiones positivas en la relación con sus clientes.
El impacto en los alumnos convertidos en consultores de los dueños o encargados, contiene
elementos de carácter social que ahora se comienzan a explorar con profundidad.
Como una fase siguiente del proyecto se tienen contemplados los siguientes pasos:
 Aplicar en otras tiendas de abarrotes de Tijuana este modelo de negocios, para
observar más resultados que den perspectivas adicionales a las ya encontradas en los
tres casos presentados en este trabajo.
 Difundir en otras ciudades de la República Mexicana el modelo de negocios,
considerando la participación de alumnos de universidades

que estén en

condiciones de desempeñar los roles comentados.
 Continuar con el énfasis en la conciencia social de los alumnos-consultores de los
establecimientos seleccionados.
 La asesorìa individualizada a estos alumnos es una muestra de que se puede lograr
su transformación mediante la aplicación de una intervención a un caso real, como
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lo establecen los conceptos de la enseñanza situada, y así obtener resultados
favorables para todas las partes.
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ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA ATENDER EL
ESTRÉS
LABORAL,
EN
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA SALUD
Lucía Elizabeth Algrávez Uranga
Joanna Lucia Calzada A.
Cruz Elda Macias Terán
RESUMEN
El estrés laboral es un tema que se trata en todos los foros internacionales, recientes
estudios han comprobado que el estrés propio de las profesiones relacionadas con el área
de la salud, es más alto que en el de otras profesiones y su impacto recae en que sus
reacciones al estrés pueden tener consecuencias fatales para los pacientes. Todos estos
aspectos se estudian pretendiendo que los resultados sean útiles en beneficio del logro de
las metas organizacionales y la optimización de sus recursos especialmente el recurso
humano.Se ha demostrado que el enfrentamiento del estrés laboral y reducción del
síndrome de burnout con estrategias gerenciales a través de su prevención, atención y la
búsqueda del bienestar del trabajador, impactan en el logro de las metas y disminuyen su
afectación en la productividad y competitividad tan necesaria hoy en día en el sector salud,
como una parte importante de la conservación de los derechos de los trabajadores y por el
beneficio de las instituciones.
Palabras Clave: Estrés Laboral, estrategias gerenciales, burnout
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INTRODUCCIÓN
Definición del problema:
Determinar las estrategias gerenciales que sirvan para integrar un plan de intervención que
permita prevenir y atender el estrés laboral, en trabajadores administrativos de la salud.

Justificacion
Identificar las estrategias administrativas de intervención psicológica temprana y de
prevención a la población en riesgo permitirá afrontar situaciones de estrés de una manera
saludable, traduciéndose en un mejor desempeño laboral, con mayor eficiencia y
satisfacción tanto personal como profesional. La mayoría de las intervenciones que se le
pueden ofrecer al trabajador bajo estrés laboral son una inversión económica inicial de bajo
costo, se ha observado que los resultados obtenidos posterior a dichas intervenciones
demuestran que un trabajador que sabe manejar de manera adecuada el estrés laboral, es un
trabajador que tendrá mejor rendimiento, sentimiento de satisfacción profesional y
transformará su ambiente laboral a uno más productivo y saludable.

Es por esto que es importante conocer las diferentes estrategias que se han propuesto por
distintas instituciones expertas en el tema de estrés laboral y así realizar un análisis de las
mismas, sintetizar y presentar las mejores estrategias gerenciales que se pueden utilizar
como una herramienta óptima para atender el estrés laboral que afecta a los diferentes
trabajadores.
En específico, se toma como referencia el diagnóstico de “Estrés laboral, burnout y patrón
de conducta” resultado de una investigación realizada en el Hospital General de Mexicali
que se llevó a cabo en el 2013, que demostró la presencia de estrés laboral en trabajadores
del área administrativa de diferentes niveles profesionales, los cuales inclusive a través del
cuestionario de Maslach reportaron niveles altos del síndrome de Burnout; ésta situación
requiere una intervención emergente por parte de los directivos y se espera que a través de
los resultados de la presente investigación se puedan recomendar diversas estrategias
gerenciales para atención del estrés laboral y se logre un afrontamiento saludable del estrés
propio de los profesionales de salud.
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Antecedentes
El estrés laboral ha sido retomado por foros nacionales como internacionales como el mal
del siglo, ya que afecta tanto a los individuos en su trabajo como a las organizaciones
ocasionando diferentes problemas en el ámbito individual y grupal del trabajador, inclusive
de salud que le pueden llevar a presentar enfermedades incapacitantes o la muerte. La
Organización Mundial de la salud (2008), (OMS) especifica que la salud no es solamente la
ausencia de enfermedad, sino un estado positivo de bienestar físico, mental y social. La
Organización Internacional del trabajo, (2012), por sus siglas (ILO) señala la importancia
de optimizar las condiciones laborales para prevenir los problemas asociados con el estrés,
así mismo expresa que existen medidas que pueden apoyar, tales como optimizar los
estresores en el sitio de trabajo, en casa y en la comunidad, reforzando el sistema de soporte
de los trabajadores. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ((2014),
OSHA) menciona que “la reducción del estrés laboral y los riesgos psicosociales no es sólo
una obligación moral, sino también un imperativo de tipo legal” para todas las
organizaciones, lo relevante es que el estrés laboral puede tratarse de la misma forma lógica
y sistemática que otros problemas de salud y seguridad y con el planteamiento correcto es
posible mantener a los trabajadores libres de estrés. De ahí la importancia de abordar el
tema analizando y estudiando las diferentes estrategias de tipo gerencial y proponer
aquellas que permitan prevenir y enfrentar el problema de estrés laboral en los trabajadores
administrativos de un Hospital General de Mexicali.

Objetivos
Objetivo general
Determinar las estrategias gerenciales para atender el estrés laboral en los trabajadores
administrativos de atención a la salud del Hospital General de Mexicali.

Objetivos específicos


Describir las estrategias empresariales de prevención de estrés.



Describir las estrategias empresariales de asistencia al empleado.



Identificar las estrategias empresariales de bienestar.
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MÉTODO
La investigación es un meta-análisis que se desarrolló con base a los resultados obtenidos
de la investigación previa de “Estrés laboral, síndrome de Burnout y Patrón de conducta en
empleados administrativos de la salud” una investigación realizada por éste equipo
investigador en el Hospital General de Mexicali (2012-2013).
 Plan de trabajo: se realizó la búsqueda sistemática en las diferentes bases de datos, que
comprendieran las palabras claves de interés, en artículos originales o de revisión, en
idioma español o inglés, publicados durante el periodo entre el 2009-2014.
Posteriormente se analizó la calidad de los artículos seleccionados y se definieron las
estrategias que tuvieron buenos resultados e impacto en la atención del estrés laboral.
 Palabras clave: Estrés laboral, estrategias gerenciales para atender estrés laboral,
burnout.
 Criterios de Selección de los artículos: artículos originales o de revisión, con restricción
a idioma español o inglés, de las bases de datos de Ebscohost, tripdatabase, Cochrane,
redalyc. Se analizó toda la información obtenida para encontrar áreas de optimización
para prevenir y atender el estrés laboral y elaborar una propuesta práctica de
enfrentamiento al estrés laboral que gestione la competitividad en las funciones y el
mejor desempeño de los trabajadores cuidando el aspecto importante de la salud.
REVISION LITERARIA
La OMS (2008) define que un trabajo sano es aquel donde las presiones sobre el trabajador
son proporcionales a sus habilidades y recursos a los que tiene acceso, así como de la
cantidad de control sobre su trabajo con la del apoyo que recibe de su supervisor.
Recientes investigaciones de (ILO) indican que existen puntos de referencia de
experiencias internacionales en este aspecto que pueden aplicarse para estudiar y reducir el
estrés laboral, señala además la importancia de optimizar las condiciones laborales y la
organización del trabajo para prevenir los problemas asociados con el estrés ya que existen
medidas que pueden apoyar tales como optimizar los estresores en el sitio de trabajo, en
casa y en la comunidad, reforzando el sistema de soporte de los trabajadores (ILO, 2012).
Algunos de los aspectos que la ILO sugiere revisar son los temas de Liderazgo y justicia en
el trabajo, las demandas del puesto, el control del puesto, el soporte social, el ambiente
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físico, el balance entre la vida laboral y el tiempo laboral, el reconocimiento en el trabajo,
la protección de conductas ofensivas, la seguridad en el trabajo y la información y la
comunicación.

Otros autores mencionan que existe un gran número de factores de riesgo que pueden
causar estrés; entre ellos se identifican a los relacionados con el contenido de trabajo, el
grado de responsabilidad, el conflicto y la ambigüedad de rol, los contactos sociales y el
clima de la organización, el contacto con pacientes, la carga de trabajo, la necesidad de
mantenimiento y desarrollo de una cualificación profesional, los horarios irregulares, la
violencia hacia el profesional, el ambiente físico en el que se realiza el trabajo, no tener
oportunidad de exponer la quejas e inseguridad en el empleo (Mamani, A., Obando, R.,
Uribe, A., & Vivanco M., 2007).

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA) (2014), menciona
que “la reducción del estrés laboral y los riesgos psicosociales no es sólo una obligación
moral, sino también un imperativo de tipo legal”, lo positivo del tema es que el estrés
laboral puede tratarse de la misma forma lógica y sistemática que otros problemas de salud
y seguridad y con el planteamiento correcto es posible mantener a los trabajadores libres de
estrés.

En base a la experiencia e investigaciones de NIOSH (2012) se favorece el punto de vista
de que las condiciones laborales juegan un rol importante en causar estrés laboral, pero no
se ignora el factor individual y se concuerda que el estrés laboral resulta de la interacción
del trabajador con las condiciones del trabajo, pero también se difiere en el sentido de las
características del trabajador con respecto a las condiciones del trabajo como la causa
primaria del estrés laboral, estos puntos son importantes porque sugieren diferentes
enfoques para prevenirlo; a pesar de la importancia de las diferencias individuales que no
deben ignorarse, las evidencias científicas de NIOSH muestran que hay circunstancias de
trabajo que son estresantes para la mayoría de las personas e identifican características
asociadas con trabajos saludables y de bajo estrés y con altos niveles de productividad que
incluyen reconocimiento de los empleados por su buen desarrollo laboral, oportunidades
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de desarrollo de carrera, cultura organizacional que valora el trabajo individual y las
acciones gerenciales que son consistentes con los valores de la organización.
En documentos de la NIOSH (2013) se establece algunas medidas preventivas en los
lugares de trabajo como las siguientes:


Procurar que los horarios de trabajo eviten conflictos con las exigencias y
responsabilidades externas al trabajo. Los horarios de los turnos rotatorios
deben ser estables y predecibles.



El trabajo debe ir de acuerdo con las habilidades y los recursos de los
trabajadores.



Se debe permitir que el trabajador use sus habilidades para solucionar
problemas.



Se deben establecer correctamente las funciones, tareas y responsabilidades de
cada uno de los trabajadores para evitar la ambigüedad.



Se debe involucrar a los trabajadores para que participen en la toma de
decisiones, ya que mejora la comunicación en la organización.



Se tiene que apoyar la interacción social entre los trabajadores fuera del trabajo.



Evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar el desarrollo de
la carrera profesional.

Menciona Juárez, (2007) comenta que en publicaciones recientes se presentan algunos
modelos psicosociales que abordan la temática del estrés laboral, burnout y acoso moral
(mobbing), y refieren la necesidad imperante de atenderlos en nuestro país, explorando,
identificando y presentando estrategias que permitan una eficaz y permanente evaluación,
prevención, control y reconocimiento institucional y normativo de los factores
psicosociales del trabajo.

Responsabilidad Gerencial
Según Medina (2009) las implicaciones y beneficios que se aporten a la salud de los
trabajadores puede entenderse como una responsabilidad gerencial que la dirección de las
empresas debe gestionar para lograr que los empleados estén satisfechos y motivados, la
gestión de la salud como elemento empresarial se basa en una vía de acción global y
proactiva en la que se tienen en cuenta tanto los elementos de la organización como del
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individuo. La teoría organizacional es una forma de pensar en las organizaciones, es una
forma de vislumbrar a las organizaciones de manera profunda y precisa, se observan
patrones y regularidades del diseño organizacional y el comportamiento a través de
investigación que pueden ayudar a los administradores a trabajar con eficiencia y eficacia
fortaleciendo la calidad de vida organizacional (Daft, 2011).

Al ser las Organizaciones entidades sociales, dirigidas a metas diseñadas con una estructura
deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo
como lo define Daft (2011) la nueva organización necesitará de una estructura que se dirija
a obtener el mejor y más efectivo uso de sus empleados, en apoyo a sus capacidades y
ventajas competitivas, situaciones que es necesario considerar para atender el estrés laboral
y el burnout (Rincón, 2002).

Para estudiar a la organización es imprescindible hacerlo con el enfoque de sistemas, que es
el enfoque que determina que las organizaciones desarrollan un proceso de conversión que
inicia con los insumos que son transformados para lograr resultados (French & Bell, 1996,
p. 91). En general entre las diferentes partes del sistema existe una relación de causa y
efecto, de este modo el sistema experimenta cambios y el ajuste sistémico es continuo, los
elementos que interactúan significan que la gente y los departamentos dependen uno del
otro y deben trabajar conjuntamente (Chiavenato, 1999)

Hellriegel, Jackson, & Slocum, (2002) comentan que la administración se refiere a las
tareas y actividades que permiten lograr una administración eficaz que permita el
dinamismo necesario para lograr la competitividad. Los autores clásicos propusieron que el
trabajo administrativo consta de varias funciones que al agruparse conforman el proceso
administrativo, el cual ha cambiado en funciones y en procesos a través del tiempo, sin
embargo se consideran básicas las funciones de planeación, organización, dirección y
control y se pueden definir con precisión suficiente aunque se pueden incluir otras acorde a
las expectativas específicas de los gerentes que practican la administración en las diferentes
organizaciones (Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske, 2011). Derivado de esas
funciones Molina y Cáceres (2011) definen la gestión administrativa como el
establecimiento de procedimientos, reglas y métodos con la finalidad de alcanzar los
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objetivos de la administración que involucran tanto los recursos humanos como materiales
y que a través de la creatividad de los gerentes y colaboradores convierten estos recursos en
resultados, considerando que la organización se refiere al proceso de organizar, la manera
en que se dispone del trabajo, se asigna entre los integrantes de una organización para
alcanzar eficientemente las metas de la organización (Garza, 2000).

El proceso organizacional lleva la creación de la estructura, la cual define la división de
tareas y la movilización de recursos y la estructura organizacional la define Daft (2010)
como el conjunto de tareas formales asignadas a los individuos y departamentos; las
relaciones de subordinación formales, incluidas las líneas de autoridad, responsabilidad de
la decisión, el número de niveles jerárquicos y el tramo de control de los administradores
así como el diseño de sistemas para asegurar una coordinación eficaz de los empleados a
través de los departamentos (Daft, 2010). Esto significa que los elementos que componen
la empresa se apoyen mutuamente y produzcan más que la simple suma de sus resultados
individuales (Hernández, 2002).

Por otra parte la administración estratégica es un tipo de planeación específico, el
pensamiento estratégico significa adoptar la perspectiva a largo plazo y observar el
panorama que incluye a la organización y al entorno competitivo y considerar la estrategia
general de la organización y definir una estrategia explícita, el plan de acción que describe
la asignación de todos los recursos y actividades para enfrentar el entorno, lograr una
ventaja competitiva y cumplir con las metas organizacionales (Daft, & Marcic, 2010).

Según Robbins & Coulter (2005) la administración estratégica consiste en las decisiones
y acciones administrativas que determinan el desempeño a largo plazo de la organización y
se constituye de un proceso de seis etapas que abarcan planeación, implementación y
evaluación estratégicas conocido como el proceso de administración estratégica (Robbins &
Coulter, 2005).

Hellriegel, et al. (2002) enuncia que la actividad estratégica en la administración puede
marcar la diferencia en el desempeño de la organización, ya que las organizaciones al
enfrentar cambios constantes tienen que tomar decisiones basadas en hechos que les
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permitan decidir qué hacer y cómo hacerlo aunado a la propia naturaleza de las
organizaciones que crecen en departamentos, funciones y tareas para alcanzar sus metas
necesitando la coordinación necesaria para lograrlo consiguiéndose con el proceso de la
administración estratégica encaminado a enunciar estrategias en este caso de
enfrentamiento al estrés laboral y burnout.

Según el manual IBERMUTUAMUR (2009) las acciones encaminadas a la reducción del
estrés deben de dar prioridad al cambio organizativo para después instalar programas de
atención al bienestar de los trabajadores y considera que se pueden establecer estrategias de
intervención que se agrupan en:
 Los programas empresariales de prevención de estrés.
 Los programas de asistencia al empleado.
 Los programas de bienestar.

En la actualidad existen modelos acerca del estrés laboral que han influido de un modo muy
importante en el diseño de los métodos que se utilizan para evaluar las condiciones de
trabajo que causan estrés.

Factores de la organización que pueden ser causa de Estrés laboral
Los aspectos de la organización que pueden generar estrés son muchos y cambian con el
desarrollo social, económico y tecnológico. Existen causas de diferencias en el nivel de
estrés experimentado por los trabajadores que tiene que ver con los recursos de
afrontamiento. Según Alcalde de Hoyos (2010) el afrontamiento se ha definido como un
conjunto de esfuerzos cognitivos y comportamentales para controlar y reducir las demandas
internas

o

externas

creadas

por

la

transacción

estresante.

Considera

que

existenclasificaciones de estrategias: a) dirigidas para eliminar y controlar los estresores, b)
las orientadas a modificar la apreciación de los mismos y c) las que tratan de que esas
experiencias no incidan negativamente sobre las respuestas del organismo y d) la negación
o evitación del problema (Alcalde de Hoyos, 2010).
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En los individuos existen conjuntos de habilidades que sirven para hacer frente y controlar
una gran variedad de situaciones estresantes. Tener un amplio repertorio de tales
habilidades (sociales, gestión del tiempo, toma de decisiones y solución de problemas y
autocontrol emocional), resultará en favor del estrés laboral. Por el contrario, el déficit de
habilidades de afrontamiento contribuirá a un mayor nivel de estrés, según el manual de
IBERMUTUAMUR (2009).

Uno de los aspectos más importantes de las estrategias de afrontamiento es que al igual que
cualquier otro tipo de habilidad, pueden seguir aprendiéndose y mejorando a lo largo de la
vida, bien de manera espontánea, bien mediante entrenamiento.

La creciente complejidad y las demandas de la actividad laboral, en el contexto de otros
posibles factores generadores de estrés en los campos personal, familiar y social, crean
frecuentemente situaciones difíciles de afrontar. Como consecuencia se observa una
sobrecarga en la capacidad de los empleados para funcionar de una manera óptima en el
trabajo, causando problemas físicos, emocionales y económicos. Esto disminuye la
satisfacción en el desempeño del trabajo y la calidad de vida del trabajador y genera gastos
adicionales para la organización debido al impacto negativo del estrés laboral.
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En la tabla 1 se muestra algunas manifestaciones de estrés laboral en sus diferentes
dimensiones de la gestión gerencial que pueden correlacionarse con algunas intervenciones
que las puedan atender (Almoguera & Colin, 2009).

Manifestaciones de estrés en la
Empresa
Demandas: los empleados se sienten
desbordados cuando no pueden con todo el
trabajo o con el tipo de trabajo que se les
exige.
Control: los empleados pueden sentirse
afectados y rendir menos si no pueden decir
cómo y cuándo hacer su trabajo.

Posibles intervenciones
Prestar atención al diseño del trabajo,
necesidad de entrenamiento y cuando sea
posible flexibilidad horaria para los
empleados.
Pensar cómo procurar que los empleados
puedan tomar decisiones, contribuir
mediante equipos y cómo la revisión del
rendimiento puede identificar áreas fuertes
y débiles.
Dar la oportunidad de hablar al empleado
acerca de cosas que le estresan, escucharle
y mantenerle informado. Comunicación de
ida y vuelta.
Revisar las reglas de la empresa para
afrontar los duelos, el rendimiento
insatisfactorio, el ausentismo, la mala
conducta, el bullying y el acoso.

Apoyo: el nivel de absentismo por
enfermedad aumenta cuando el empleado
siente que no puede hablar con los
superiores acerca de sus problemas.
Relaciones: la dificultad para entablar
relaciones basadas en la confianza y el buen
comportamiento puede llevar a problemas
relacionados con la disciplina, huelgas y
“bullying”.
Tarea: los empleados se sienten ansiosos Revisar el proceso de inmersión en la
respecto al trabajo cuando no saben qué se empresa, descripción de las áreas del
espera de ellos.
puesto de trabajo y mantener un vínculo
entre los objetivos del individuo y los de la
empresa.
Cambio: los cambios han de ser llevados de Planificar con antelación, consulte con los
manera eficaz, de lo contrario pueden empleados de forma de participen y
acarrear desconcierto e inseguridad.
trabajen juntos para solventar los
problemas.
Tabla 1. Manifestaciones de estrés en la empresa – posibles intervenciones para atenderlas.
Tomado de (Almoguera, A., & Colin, S., 2009).
Estrategias preventivas
Para la concepción y aplicación de estrategias preventivas resultan necesarios entre otros
los siguientes aspectos:
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 Estudios de puestos de trabajo, que establezcan las exigencias del mismo y por
consiguiente encuentren los efectos negativos del trabajo sobre el hombre que
desempeñará esas funciones, entre ellos el estrés laboral.
 Diseño y puesta en marcha de sistemas de selección de recursos humanos que tomen
en cuenta los efectos negativos de la relación del hombre con su actividad laboral
 Implementar sistemas de capacitación, entrenamiento y desarrollo en los que
además de las necesidades de aprendizajes detectadas se desarrollen el conjunto de
competencias laborales y sociales necesarias para que los trabajadores puedan
optimizar sus recursos.
 Promover y tomar en cuenta las habilidades necesarias para asumir los distintos
cargos y dar seguimiento a quienes los ocupan, previendo los posibles estresores.
 Evaluar frecuentemente a las personas que ocupan puestos capaces de generar
efectos negativos. Considerar grupos de riesgos tales como: embarazadas, personal
de edad avanzada, que hayan padecido enfermedades y otros.
 Implementar entrenamientos, y/o sesiones de relajación antes, durante y después de
la jornada laboral, proponer y facilitar la realización acciones para el uso del tiempo
libre y desarrollo de adecuadas relaciones interpersonales.
 Evaluación de necesidades de los usuarios. Consiste tanto en la identificación del
sistema social (grupos de usuarios) como del sistema tecnológico (nuevas
tecnologías).

Chanes, et al. (2010) proponen tratar de identificar las causas del estrés y hacer consciente
al trabajador y mostrarle las posibilidades de solución, para lograr un manejo inteligente,
actuar en consecuencia y contrarrestarlo y mencionan que se puede atender el estrés desde
la perspectiva del individuo y de la organización; en cuanto a la atención individual del
problema, éstos contemplan la difusión de la información en cuanto al estrés, sus causas y
la forma de controlarlo a través de la educación para la salud de los trabajadores, esto con la
finalidad de ayudarlos a desarrollar habilidades personales que les permitan reducir el
problema, en las medidas organizacionales proponen reducir al máximo las situaciones
tensas dentro de la empresa u organización, las acciones específicas que se dirigen hacia las
características de estructura de la organización, estilos de comunicación, procesos de
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formulación de decisiones, cultura corporativa, funciones de trabajo, ambiente físico y
métodos de selección y capacitación del personal. Plantean además la importancia de
considerar las mejoras físicas, ergonómicas, de seguridad y de higiene del entorno laboral,
ya que tienen particular relevancia para los trabajadores; puesto que es una preocupación
real para ellos y debe ser un esfuerzo permanente de la empresa para mejorar el bienestar de
sus empleados (Chanes, et al. 2010, p.8).

Desde otra perspectiva, Merino, (2013) considera necesario abordar el tema de los factores
de riesgo la organización los respectivos al puesto y el ambiente físico. Estos puntos se
atienden con la formulación de estrategias que apoyen el abordaje positivo de estos factores
considerando prioritariamente la prevención del estrés laboral.
Autores
Estresores según el autor
Chanes H., Peréz, M. y Castello L. (2010) Trabajo, Liderazgo, Relaciones interpersonales,
Guía sobre el manejo y prevención del
Expectativas de trabajo, Inseguridad en el trabajo.
estrés laboral. Primera edición. junio,
www.promocion.salud.gob.mx
Merino, O., (2013). Guía para la
Ambiente físico, Organización, Puesto.
prevención del estrés laboral en la
empresa.
Manual IBERMUTUAMUR (2009).
Ámbito Laboral, Condiciones de trabajo,
Como combatir el estrés laboral.
Personales.
Informe técnico sobre estrés en el lugar de Ambiente físico, Demandas de trabajo y cantidad de
trabajo, Plan Integral de Salud Mental de
trabajo, Roles, Relaciones interpersonales y
Andalucía (2010) ESTRÉS LABORAL.
grupales, Tecnologías, Estructura.
Alcalde de Hoyos J.,
www.juntadeandalucia.es/salud
Instituto de trabajo, salud y
Puesto de trabajo, Organización y gestión,
organizaciones. (2004) La organización
Educación y capacitación, Desarrollo de sistemas
del trabajo y el estrés, Reino Unido
de gestión, Mejora en las respuestas, Prestaciones y
Stavroula L., Griffiths, A., & Cox, T.
servicios.
Tabla 2. Comparativa de estresores característicos del ambiente laboral. Elaboración
propia
En la tabla 2, se muestra un comparativo de los estresores que se encuentran en el ambiente
laboral, según diferentes autores del tema existen coincidencias respecto al trabajo, la
organización y sus características así como la parte individual que comparte el individuo en
sus relaciones de trabajo. En algunos casos los autores complementan esas áreas con ideas
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como el liderazgo, aspectos de comunicación, prestaciones y servicios así como el ambiente
físico.

RESULTADOS
ESTRATEGIAS GERENCIALES
Las estrategias que se proponen para atender alguna situación organizacional no
constituyen una recomendación única o universal puesto que cada organismo tiene sus
propias peculiaridades, sin embargo los autores clásicos que han estudiado el tema de estrés
laboral coinciden en algunas sugerencias que abordan el tema de medidas preventivas y
medidas correctivas iniciando con la atención a las primeras y complementando con las
segundas (Merino, 2013).

Algunas estrategias gerenciales para atender el estrés laboral presuponen la prevención de
riesgos psicosociales del entorno laboral, algunas de estas medidas pueden generar grandes
costos por lo que en ocasiones no son implementadas; otras llevan tiempo para su
aceptación, sin embargo sus beneficios tienen repercusión en el ambiente organizacional
aumentando la productividad y competitividad.
El abordaje que establece estrategias gerenciales para atender el estrés laboral en una
organización puede iniciar con la prevención y el estudio de las causas que lo generan y
atenderlas con estrategias dirigidas a los trabajadores y con medidas por medio de las
cuales la organización ofrezca un entorno saludable en el que se realicen las tareas de
forma óptima (Gema, 2005).
Una intervención puede constar de varios puntos importantes:
Compromiso de los altos mandos acerca del reconocimiento del problema
 Identificación, análisis y revisión de las causas subyacentes al estrés, tales como
sobrecarga de trabajo, ambigüedad de rol entre otros
 Análisis y propuestas de soluciones
 Implementación de las estrategias de intervención pertinentes a las causas del estrés
y su atención
 Retroalimentación
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Es importante tomar en cuenta que toda intervención debe considerar el aspecto preventivo
tanto de la organización como del individuo.
En las estrategias de prevención de estrés, se identifican los aspectos estresantes y el diseño
de estrategias para reducir o eliminar las causas identificadas de estrés, tratándose el fondo
del estrés laboral.

Desde la organización observar los sistemas estructurales, comunicación, líneas de mando,
división del trabajo, tareas; desde el aspecto individual, contemplar la capacitación,
entrenamiento, descripciones de puestos, especificación de los roles, además de la
comunicación y determinación de la autoridad inherente a su trabajo.
Los programas de asistencia al empleado se diseñan en función de poder auxiliar de una
manera confidencial al empleado y su familia en los problemas o dificultades a los que se
enfrentan cotidianamente y que interfieren en su desempeño laboral.
En el aspecto terapéutico es necesario tomar en cuenta el apoyo médico y psicológico que
puede ser interno o externo para la atención de los trabajadores de manera diligente para su
rápido abordaje.

Los programas de bienestar son las estrategias más extendidas y proporcionan a los
empleados un programa para el manejo del estrés aunado al mejoramiento de sus
habilidades para sobrellevarlo.

Las distracciones y diversiones apoyan al bienestar físico y mental del trabajador, y las
redes y apoyo sociales benefician al trabajador ya que le ayudan a enfrentar la soledad y
agotamiento emocional que algunas tareas ocasionan.

Es útil la intervención en los mandos superiores para el desarrollo de algunas estrategias
que incluyan el tema de las habilidades directivas que les permitan el mejoramiento de
conductas laborales orientadas a estabilizar el sistema de mando como:

Delegar la responsabilidad de la toma de decisiones a los subordinados, preguntar las
opiniones de los trabajadores, generar oportunidades para dar ideas, dar pronta respuesta a
las preguntas y sugerencias, tener conciencia y respuesta hacia los sentimientos y
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necesidades de los trabajadores, apoyar a los trabajadores en los problemas con el alto
mando, expresar un sincero interés por el bienestar del personal.
Por último, es deseable establecer algunas directrices que faciliten al trabajador mejorar el
control sobre sus propias actividades como:

Quitar algunos controles de tiempo, aumentar la responsabilidad del individuo sobre su
propio trabajo, conceder autoridad adicional a la persona en su actividad, hacer reuniones
periódicas, asignar tareas especializadas, desarrollando sus habilidades para llegar a ser
expertos en su área, proporcionar retroalimentación al trabajador sobre el desempeño de su
tarea.

Es conveniente apoyarlo en planificar su vida y carrera tomando en cuenta sus capacidades,
habilidades y aptitudes y considerar cuales deben de ser atendidas, ya que esto producirá en
el trabajador confianza y satisfacción individual al lograr las metas organizacionales y
personales.

CONCLUSIONES
Como han comentado los autores que se mencionan en este documento, el estrés es
considerado como una enfermedad que afecta la competitividad y productividad de las
organizaciones causando un fuerte impacto en la consecución de metas de las mismas
instituciones y provocando en los trabajadores enfermedad y falta de bienestar que
repercute a su vez en sus actividades productivas.

Es necesario abordar el tema del enfrentamiento del estrés laboral y reducción del síndrome
de burnout con estrategias gerenciales que conlleven a su prevención, atención y búsqueda
del bienestar del trabajador, como una parte importante de la conservación de los derechos
de los trabajadores y por el beneficio de las instituciones.

Proponer políticas empresariales que contemplen los temas de tecnología, las condiciones
laborales, las relaciones interpersonales y el entorno laboral que determinan la amplitud de
consecuencias posibles de estrés en el trabajador, es una buena estrategia para abordar el
tema de burnout.
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Es conveniente abordar la adaptación del puesto a las capacidades y competencias del
trabajador como medida preventiva de estrés, cuidando el impacto que tienen los horarios,
los métodos de producción y las exigencias de la labor.
La estructuración organizativa que contemple la organización del trabajo, las líneas de
comunicación, el liderazgo los motivadores e incentivos laborales tienen un gran impacto
en la salud y bienestar del trabajador que como consecuencia se reflejara en productividad y
competitividad laboral.

Retomar el sentido de la responsabilidad de la seguridad en el trabajo como parte de
derechos de los trabajadores, y más allá por la preocupación genuina de la empresa hacia
los individuos, siguiendo la normatividad en cuanto accidentes de trabajo, riesgos
profesionales y enfermedades propias de la actividad laboral.
Y por último considerar la importancia de la investigación acerca del desenvolvimiento de
los eventos relativos al estrés laboral para favorecer su prevención y su contención en la
parte que corresponde a la organización.
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ESTRATEGIAS PARA PERMANECER EN EL MERCADO
DE AGENCIA DE VIAJES: ESTUDIO DE CASO, “EXITUR”,
EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
Maxeli Hernández González
Mónica Juárez Iberias
Alejandro Aceituno campos
RESUMEN
La actividad turística es una alternativa ante la crisis económica que afecta a diversas
regiones del mundo, como motor de desarrollo y fuente para la generación de empleos. Los
pronósticos de la OMT indicaban que el turismo va a experimentar un desarrollo sostenido
en los próximos años.Por ello, las agencias de viajes que se especializan en diferentes tipos
de servicios en beneficio del viajero tales como reservación de boletos y alojamiento en
hoteles, programación de tours, arrendamiento de autos, etc. deben seguir trabajando para
aprovechar los recursos y ofertar productos turísticos a diferentes segmentos. Las agencias
de viaje han sido devaluadas debido a que la tecnología día con día ha avanzado muy
rápidamente y eso restringe a que más personas tengan campo de trabajo teniendo como
consecuencia desempleos. Es por ello que con la presente investigación pretende conoce
cuál es la situación que actualmente está viviendo las agencias de viajes de Tapachula
Chiapas y como estudio de caso la “Agencia Exytur”, que a pesar de los avances
tecnológicos y nuevas necesidades de viajeros aún permanece en el mercado, conocer que
estrategias ha empleado para que siga operando en el rubro.
Palabra claves: Agencias de Viajes, estrategias, mercado
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INTRODUCCIÓN
En el trabajo de investigación tiene como finalidad el conocer las estrategias que ha
empleado la Operadora de Viaje Exytur en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México, para
permanecer en el mercado.
Ante la situación que se está viviendo una situación económica difícil y el reporte de la
Asociación de Agencia de viajes de que han cerrado cuatro agencias por que nace la
inquietud de estudiar a una de las agencias de viajes en particular Operadora de Viajes
“Exytur”, es una empresa que se ha enfrentado a todos los cambios, conoce al mercado que
enfrenta y ofrece a los turistas diversos servicios turísticos.
Por lo que se analiza como objetivo general las estrategias que esta agencia de viaje a
puesto en práctica para permanecer en el mercado de Tapachula, Chiapas, México y
teniendo como objetivos particulares, identificar los factores que le han permitido mantener
en el mercado, así como investigar los antecedentes de las agencias de viajes y distinguir su
fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la operador de viajes.
La investigación se justifica toda vez que, que a pesar del avance de la tecnología, las
agencias han permanecido en el mercado, de ahí la importancia de indagar acerca de las
estrategias que han empleado la operadora de estudio Exytur. Con esta investigación se
pretende coadyuvar a morar los servicios turísticos y reforzar las estrategia mercadológica
que le empresa ocupa y conocer otro canales de venta.
Exytur, es una Agencia de viaje con muchas fortalezas, y oportunidades en el mercado,
tanto nacional como internacional, mejorando su servicio y buscando expandir su mercado,
a través de diferentes convenios con diversas empresas. Y si bien, es cierto que, el Internet
transforma y evoluciona el sector turístico, lo que afecta a la empresa, también cierto, es
que es un área de oportunidad que se puede aprovechar.
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Planteamiento del problema
En los últimos años, las tendencias en la venta de servicios de viajes ha evolucionado,
debido a diferentes factores, como ejemplo: la crisis económica global, avances
tecnológicos y las actuales necesidades de los viajeros.
Es por ello que las Agencias de Viajes deben innovar sus servicios y no permanecer
ofreciendo los mismos servicios. Analizar en profundidad el mercado y sus diferentes
segmentos para determinar las posibles alternativas de actuación.
Adaptarse a los cambios y seguir las líneas de la demanda para así poder permanecer en el
mercado y satisfacer el gusto de los consumidores ofreciendo servicios profesionales.
Los servicios de viajes son cada vez más utilizados lo cual implica una prioridad en la
capacitación y especialización del gestor de Viajes.
Estamos en un era de cambios, con variaciones en el entorno a los cuales las empresas
turísticas se deben enfrentar.
La tecnología ha revolucionado y esto obliga a cambiar la estructura de las agencias de
viajes, sus planes de promoción, ventas y hasta en su operación. Con ello el surgimiento de
las empresas de viajes virtuales (online). Poniendo como reto el superar a las agencias
tradicionales, mejorando el papel de asesores, pues aun existen muchas personas que
desean un servicio personalizado y especializado.
Según reportes de la Asociación de Agencias de Viajes de Tapachula Chiapas, del año 2011
al año 2012 han cerrado cuatro agencias de viajes, de ahí el interés en estudiar a una de las
agencias de viajes que aun opera, conocer la evolución, las acciones que ha implementado.
Operadora de Viajes “Exytur”, es una empresa que se ha enfrentado a todos los cambios,
conoce al mercado que enfrenta y ofrece a los turistas diversos servicios turísticos. Es por
ello que se estudiara el caso para conocer sus estrategias para permanecer en el mercado.
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Objetivo General
Analizar las estrategias de la Operadora de Viajes Exytur, que le han permitido permanecer
en el mercado de la Ciudad de Tapachula, Chiapas
Objetivo Especifico
Identificar los factores de éxitos de la Operadora de Viajes Exytur, que han permitido
mantener cautivos a los consumidores e incrementar sus ventas.
Investigar los antecedentes de las Agencias de viajes de Tapachula, Chiapas, para elaborar
la cronología de las mismas.
Distinguir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Operadora de
Viajes Exytur, para percibir la situación en l que se encuentra.
MÉTODO
El enfoque de la investigación será Cualitativo cual se basa en un esquema inductivo y la
metodología es interpretativa, contextual. A través de este método se conocerá las
opiniones tanto de los consumidores y de la gerente de la agencia de viajes. Y como
herramientas para obtención de la información se utilizara encuestas, entrevistas y la
observación.
Cabe hacer mención que se aplicaran encuestas a las personas que frecuentemente viajan,
alumnos de diferentes universidades, para poder conocer las necesidades y gustos de los
mismos, esto con el fin de mejorar e implementar nuevos servicios o paquetes turísticos de
acuerdo a las preferencias. En cuanto al tipo de metodología es exploratoria, este nos sirve
para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre
la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular
de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano. Identificar conceptos o
variables promisorias, establecer prioridades para investigación. Posteriores o sugerir
afirmaciones. Pocas veces constituyen un fin en sí mismos.
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Justificación
Tomando como punto de partida la disminución en el número de agencias de viajes que
existen en Tapachula Chiapas. Surge la necesidad de estudiar sobre las tendencias de las
Agencias de Viajes ya que algunas aun continúan. Se sabe que conforme pasan los años es
cada vez más difícil que las agencias de viajes logren permanecer en el mercado de
servicios.
Claro está que los avances tecnológicos han causado una amenaza a las agencias de viajes,
y esto en virtud que los viajeros han elegido cotizar o adquirir sus paquetes o viajes
turísticos, vía internet, y dejan de solicitar el servicio de las agencias de viajes, por lo tanto
las agencias deben implementar estrategias para atraer a mas clientes y persuadirlos y de
esa forman adquieran sus servicios, razón por la cual se estudiara a la empresa “Exytur” ,
cual a pesar de la amenaza que pudiera parecer la tecnología, se ha mantenido, y por ello
se indagara acerca de las estrategias que ha empleado, y aprovechando la oportunidad que
brindara la agencia para realizar el estudio de caso.
Aparte de coadyuvar a mejorar los servicios turísticos y reforzar las estrategias
mercadológicas y conocer otros canales de venta por medio de la segmentación de mercado
y de la misma forma permanezcan en el rubro, para así poder ofrecer oportunidades de
empleo en la localidad y en lo personal, ampliar los conocimientos en el área de agencias
de viajes.
REVISIÓN LITERARIA
Antecedente de las Agencias de Viajes
Al hablar de los viajes turísticos, (agencias de viajes) se hace referencia a los precursores
del mismo, que antes de que el turismo se manifestara como un fenómeno social capaz de
generar beneficios económicos y sociales para la comunidad receptora, ya existía en el
comercio esta actividad.
Obviamente, hay que hacer mención de Thomas Cook y Henry Wells, quienes por rara
coincidencia inician actividades profesionales. Thomas Cook en Inglaterra y Henry Wells
en Estados Unidos.
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En el año 1841, Thomas Cook, tuvo la labor de incursionar el primer viaje organizado,
pues hace varios años no existían empresas que brindaran paquetes turísticos, mucho menos
que brindaran información, orientación y servicios turísticos en una totalidad. En razón a
eso fue Thomas Cook quien organizo y realizó un viaje en ese año a Leicester y
Longborough, Inglaterra, en consecuencia surge el nacimiento de la primer agencia de
Viajes, Thomas Cook and Son, haciendo honor a su nombre. Y desde ese entonces a la
fecha existen agencias de viajes en todo el mundo.
Derivado a su labor se le conoce como el padre de la industria turística organizada.
Definición de Agencias de Viajes
Diferentes autores definen a las agencias de viajes, pero de todas ellas considero que una de
las más completas en la siguiente;
“Es una empresa turística que actúa como agente intermediario activo entre sujetos de
desplazamiento turístico y prestadores de servicios específicos.” (DE LA TORRE,
FRANCISCO, 1989)
Clasificación de las Agencias de Viajes
Las agencias de viajes pueden definirse como una empresa turística que actúa como agente
intermediario activo entre sujetos de desplazamiento turístico y prestador de servicios
específicos.
Las agencias de viajes se clasifican con base a la magnitud de operación, tipo de mercado,
carácter administrativo y por su canal de distribución:
Atendiendo la magnitud de la operación, en:
 Minorista
 Mayorista
 Tour Operadoras
Atendiendo su tipo de mercado, en:
 Agencias de turismo receptivo (incoming)
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 Agencias de viajes emisoras (outgoing)
 Agencias de turismo receptivo y de exportación
 Agencias de viajes especializadas
Atendiendo su carácter administrativo, en:
 Agencia: son las empresas matrices.
 Subagencias: son las sucursales en el país o filiales en el extranjero.

Por su canal de distribución:
 Agencias de viajes in plant.
 Agencias de viajes por franquicia
 Agencias de viajes Virtuales (online)
Funciones de las Agencias de Viajes tradicionales
Las funciones básicas de las agencias de viajes son las siguientes:
Organización, promoción, reservación, venta de servicios de transportación, alojamiento,
alimentación, visitas a lugares y a eventos de interés, transportación local y visitas
organizadas, Realizar trámites de documentos como pasaportes, visas, seguros, créditos etc.
Estrategias de Mercado
El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no existe una
definición universalmente aceptada. Algunos autores consideran la estrategia como: el
“conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa". "un
conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios”. "una forma de conquistar
el mercado". "la declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse,
subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse".
Otros autores como lo es JEAN WITHERS y CAROL VIPPERMAN, en su libro de
marketing de servicios consideran diferentes tipos de estrategias tales como:
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Estrategia: Oportunidad para actuar
En la cual hay que establecer primero las metas, seguido de los objetivos teniendo bien
claro el mercado objetivo al que queremos llegar para lograr el posicionamiento y
finalmente aplicar la estrategia.
Las estrategias explican cómo se cumplirán los objetivos.
Las estrategias se establecen para cada elemento de la mezcla de la mercadotecnia:
servicios, honorarios, forma de distribución de los servicios y la forma de promover esos
servicios ante el cliente.
Ante la estrategia hay que saber que ante todo primero es satisfacer las necesidades y los
deseos del consumidor. Y formular estrategias de acuerdo al mercado objetivo.
Estrategia de Servicio
Solo tres tipos de estrategias pueden desarrollarse para los servicios. Y pueden ser: Agregar
un servicio, Modificar un servicio existente, o Eliminar uno o más servicios.
Estrategias de Honorarios
Para los programas de honorarios se formulan cuatro tipos de estrategias:


Descremado del mercado. Fijar un precio alto solo funciona su servicio es
innovador, muy solicitado y no tiene competencia.



Precios competitivos. Si el servicio que ofrece es uno de los tantos servicios
similares en un mercado en crecimiento, apéguese al precio del mercado.



Penetración del mercado. Establece un precio menor con el propósito de crear
un mercado masivo para un servicio que es muy sensible a los precios.



Precio preventivo. Establece un precio deliberadamente bajo para desalentar a
los competidores potenciales.

Estrategias de Distribución
Estar ubicados en la mejor plaza en la cual se distribuirá el servicio.
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Estrategias Promocionales
Las promociones, un área enorme de la mercadotecnia, también son muy complicadas para
los proveedores de servicios. Existen innumerables formas en que las empresas pueden
utilizar para transmitir los mensajes sobre sus servicios a sus mercado objetivo. Las
herramientas profesionales que se mencionan a continuación son las más eficaces para
cualquier negocio de servicio profesional.

Su aplicación se llama “mercadotecnia de

contacto personal” porque es evidente que promover y vender un servicio es algo que se
logra mejor cuando se informa a los demás acerca de un servicio por medio de un contacto
directo o indirecto. Estas herramientas son:
 Recomendaciones de boca en boca, Relaciones con los clientes, Venta de servicios,
Conferencias / presentaciones, Participación en las organizaciones, Correo directo,
Internet, Telemarketing, Difusión, Artículos promocionales especiales, Publicidad.
Tendencias en las Agencias de Viajes en el siglo XXI
El sector turístico en general y el sub-sector de las agencias de viajes en particular atraviesa
actualmente una situación bastante compleja y delicada con un alto dinamismo, debido a
factores tales como las innovaciones tecnológicas, la mayor exigencia por parte de los
consumidores, el aumento de la competencia, entre otros.
Ante esta situación las agencias de viajes deben analizar en profundidad el mercado y sus
diferentes segmentos para determinar las posibles alternativas de actuación y no quedarse
estáticas.
Las agencias de viajes forman una de las ramas sólidas del sector turístico. Los viajes
crecen a pasos agigantados que esto crea una demanda de personas capacitadas y
especializadas para orientar a los turistas. En la realidad, con el cambio rápido en todos los
aspectos del turismo, lo que puede ser hoy una forma real, pero, pronto será del pasado.
Las agencias de viajes hoy día viven sobre una coyuntura y se debaten en la disyuntiva de
adoptar tecnología completa o parcialmente. El mayor obstáculo es el económico, ya que
hay desarrollos específicos que son de alto costo, aunque por otro lado, los hay al alcance
del bolsillo de la agencia. Si la agencia no adopta tecnología, está condenada a desaparecer.
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Lo que sí es un hecho, es que los viajes reservados a través de internet han crecido de forma
considerable, aunque en México las agencias tienen 2 factores a favor:

 La mayoría de la gente con posibilidades de viajar no cuenta con una tarjeta
de crédito solvente.
 La mayoría de la población no tiene acceso a internet. (TENDENCIA DE LAS
AGENCIAS DE VIAJES )
Agencias de Viajes en Tapachula
Las agencias de viajes en la ciudad de Tapachula tienen sus indicios en los años 1972
siendo Viajes Tacana la primera agencia, siendo propietaria doña Mercedes Guerrero, la
primera que incursiona en el rubro de agencias de viajes, iniciando por medio de la
organización de una peregrinación en el mismo año a Disneylndia, California con 52
personas, siendo el viaje un éxito.
Cabe mencionar que a la fecha actual; abril 2013, únicamente se encuentran agremiadas a
la asociación de agencias de viajes cinco agencias. Del total de once agencias de viajes que
existen actualmente, siendo dos de ellas franquicias.
Continuación en la tabla 1, se podrá identificar y ver el comparativo de cuantas agencias
existía en el año 2010 al 2013.
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Tabla 1. Agencia de Viajes
AÑO

AGENCIAS

1972

1. Viajes Tacana

1978

 Viajes Tapachula

1984

 Turisteando

1986

 Divertiviajes

1986

 Talismán Sur

1988

 Canav Viajes Soconusco

1988

 Viajes Mixcum

1991

 Viajes Tulum

1992

1993

ACTUALMENTE

1. Aeropromociones del Centro
2. Alas del sur Aeroméxico franquicia
3. Crucero Tours
4. Divertiviajes
5. Exytur
6. Franquicia Abordo.com
7. Proyectiviajes 2000
8. Turismo Aldebarán
9. Traveler Club
10. Viajes Mixcum
11. Vuela

9.Viajes contento (Razón Social)
*Aeropromociones y viajes
*Vuela (*Nombre comercial)
10. Exytur

1995

11. Crucero Tours

1996

12. Turismo Kalabs

1997

13. Turismo Aldebarán

1997

14. Turismo Futura

2000

15. Proyectiviajes 2000

2006
2007

16. Aeropromociones del
centro
17. Aeroméxico (franquicia)

2011

18. Traveler Club

2012

19. Franquicia Abordo.com

Elaboración propia
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RESULTADOS
Agencia de Viajes Exytur (Flores, 2013)
Exytur es una agencia de viajes que inicio como franquicia para después lograr ser
independiente y nace en el año de 1993 principalmente con difundirse por parte de
excursiones y turismo de Uruapan desde 1993. Pero no fue sino hasta 1995 que se pudo
concretar el establecimiento legal de corporativo Exytur, S. A. de C. V. el 1 de diciembre.
Abriendo sus puertas en 1999 en Tapachula Chiapas.
Análisis FODA
El análisis FODA tiene como objetivo el de identificar y analizar las Fortalezas y
Oportunidades de la empresa, así como las Debilidades y Amenazas que presente la
empresa Operadora de Viajes Exytur. Como se describe en el Cuadro 2.
Cuadro 2
FORTALEZA














OPORTUNIDADES

Se cuenta con recursos propios
Ubicación estratégica
Se cuenta con personal con experiencia
Personal motivado
Buena relación con empleadores
Alianza con Autobuses Pullman, OCC,
Diamante Negros y TLA Diamantes para
ofrecer los shuttles a los cruceristas
Alianza
con
Transesmer
Galgos
Internacional
Alianza con el Hotel Conquistador Ramada,
(Guatemala)
Alianza con Operador de Viajes 2G Tours
en Guatemala
DEBILIDADES



La falta de una buena planta turística en la
región
Falta de promoción a nivel local
La competencia



Los impuestos



Disminución de ingresos



Reducción de comisiones



Avances tecnológicos

Acceso al arribo de cruceros en Puerto
Chiapas



Demanda insatisfecha



El estado apoya a la inversión al sector
turismo (promoción turística)



El marketing directo y selectivo



La tecnología

AMENAZAS

Elaboración propia
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Servicios que ofrece:
Exytur es una asociación de empresas dedicadas a la comercialización de servicios
turísticos.
La agencia de viajes Exytur desde sus inicios ha tenido una variedad en los productos
turísticos que vende. Y hasta hoy en día sigue diversificando sus servicios para permanecer
en el mercado. Siendo los siguientes servicios que oferta:
 .-SERVICIOS DE INFORMACION Y DE ASISTENCIA
 .-VENTA DE SERVICIOS SUELTOS
 .-VENTA DE SERVICIOS ORGANIZADOS
Exytur vende 2 tipos de paquetes.


Paquetes elaborados por las agencias de viajes mayoristas.



Paquetes turísticos elaborados por la propia agencia.

Estrategias para incrementar ventas
Cabe mencionar que la agencia de viajes Exytur no maneja ningún tipo de estrategia
establecida por lineamientos, pero si empíricamente se aplica, ya que la necesidad ha hecho
que día a día se mantenga actualizada tanto en información, servicios integrados de viajes,
y promociones a destinos turísticos.
Así mismo, de acuerdo a la entrevista realizada a la Lic. Blanca Flores, comento que su
agencia de viajes trata de ofrecer sus servicios a los clientes a tarifas accesibles y
ofreciendo servicio de calidad.
Ofrece también paquetes y tours a los turistas que arriban de los cruceros, y que llegan a
puerto Chiapas.
Dentro de ello se encontró que, para que el mercado conozca de los servicios que ofrece
debe manejar publicidad, siendo esta una herramienta muy importante para incrementar las
ventas. Y medios de publicidad que ocupa son las siguientes:
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Publicidad Impresa, Sección amarilla, Revista exhibición, Calendarios, Tarjetas de
descuento, Videos promocionales en las oficinas.
Otro de los aspectos relevantes de Exytur es que maneja alianzas con el servicio de
transportación Galgos “Transformes Galgos Internacional”. De esa forma las personas que
desean viajar a esos destinos pueden adquirir su tickets con la agencias de viajes exytur, lo
cual presenta la oportunidad para la agencia y de esa forma se dé a conocer ante el
mercado.
Estrategias sugeridas
Exytur es una Agencia de viaje que a pesar de diferentes factores extremos ha permanecido
en el mercado y que el hecho de seguir operando no la convierte en una agencia conformita,
si no que día a día supera sus metas y las expectativas de los clientes.
Buscar nuevos mercados para ampliar la cobertura en servicios, tales como; empresas
privadas. Universidades, Preparatorias, Primarias etc. Donde puedan ofrecer experiencias a
través de paquetes turísticos y tours.
Contar con un sistema global que abarque a todos los servicios turísticos inscritos y que
estén disponibles en una página para que los usuarios y clientes de la empresa puedan
acceder y buscar destinos de interés con la confianza que ofrecerá una grandiosa
experiencia en el viaje.
Realizar convenios con escuelas de todos los sectores, para ofrecer sus servicios
Mantener acercamiento con los consumidores y conocer las experiencias, tanto buenas y
malas para así mejorar los servicios, siendo una retroalimentación para mejora de la
empresa
Crear una página web oficial de la Operadora de Viajes Exytur.
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CONCLUSIONES
Durante el proceso de la investigación donde de las estrategias para permanecer en el
mercado de Agencias de Viajes: estudio de caso, “Exytur, en la ciudad de Tapachula,
Chiapas, México”. Y como objetivo, el conocer las estrategias que ha empleado dicha
agencia para permanecer en el mercado, se obtuvo lo siguiente.
Principalmente, la experiencia que dejo la investigación, ya que nos amplió los
conocimientos en el rubro de la Agencias de Viajes, ya que la mayor parte de la
información, tal es el caso de los antecedentes de los Agencias de Viajes en Tapachula, así
como cronología, e información de la empresa, etcétera, aun no se encuentra de todo en
libros, ni en páginas web. Por lo cual permitió la investigación de campo y entrevistas con
los gerentes de las Agencias de Viajes de Tapachula y así conocer toda la información que
complementaria el tema de investigación.
Finalmente se obtuvo los resultados de acuerdo a lo planteado en el tema de investigación y
cumplir con el objetivo de la misma.
Se lograron los objetivos que se plantearon en la investigación y se logo conocer que la
Operadora de Viajes Exytur no cuenta con manuales de procedimientos establecidos o
plasmados para llevar a cabo estrategias que permitan incrementar la ventas, pero de
acuerdo a los autores consultados, que hablan cerca de las estrategias, se detectó que se
llevan a cabo de forma empírica.
Exytur, es una Agencia de Viajes con muchas fortalezas, y oportunidades en el mercado,
tanto nacionales como internacionales, pues día con día trabaja para mejorar su servicio y
buscar expandir su mercado, a través de diferentes convenios que ha logrado con varias
empresas. Y es una realidad que el internet transforma y evoluciona el sector del turismo y
es por eso que Exytur considera que, en medida afectará a su negocio, y pero también
conoce de qué forma puede beneficiarse de esa situación.
Todas esas razones hacen una difícil toma de decisión para los directivos en las agencias,
por lo que es importante que cuenten con un buen asesoramiento que les permita elegir la
tecnología y así si aplica bien esa tecnología ésta, se traducirá en una mejor interacción
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entre hoteles, restaurantes, aerolíneas, clientes, etcétera, logrando una relación donde ambas
partes obtendrán beneficios y satisfacción.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE
TIJUANA, B.C., MÉXICO
María Virginia Flores Ortiz
Alfonso Vega López
Edgar Armando Chávez Moreno

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se busca determinar los factores que inciden de
manera directa en la responsabilidad social empresarial como factor de competitividad en
Electrónica en Tijuana, B.C., México, La industria electrónica opera en un mercado
altamente globalizado y cada vez más especializado; por tanto, las empresas deben
competir fuertemente a fin de encontrar los medios que les permitan satisfacer las
necesidades de los clientes quienes cada vez son más exigentes (DGTP, 2013). La
responsabilidad social empresarial es hoy en día una herramienta para las empresas para
enfrentar la globalización y permanecer en el mercado. La responsabilidad social
empresarial se convierte en un factor de competitividad para las organizaciones una vez
que logren determinar cuáles son los factores que la determinan. Para lograr los
resultados se han realizado 78 encuestas representativas empresas afiliadas en el
Directorio de la Industria Maquiladora de Baja California de Tijuana.

Palabras claves: industria electrónica, responsabilidad social, competitividad
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INTRODUCCIÓN
La industria electrónica opera en un mercado altamente globalizado y cada vez más
especializado; por tanto, las empresas deben competir fuertemente a fin de encontrar los
medios que les permitan satisfacer las necesidades de los clientes quienes -de más está
decir- cada vez son más exigentes; en consecuencia, los países sedes de las grandes
inversiones son aquellos capaces de ofrecer las condiciones que las empresas requieren a
través –por mencionar- de la promoción de políticas agresivas. (DGIPAT, 2013).
Silva (2014) menciona que entre 2000 y 2012, la inversión extranjera directa (IED)
acumulada en este sector sumó 11,205 millones de dólares. Los países que más han
invertido en México son Estados Unidos y Países Bajos. La inversión extranjera directa
acumulada para la industria electrónica se incrementa año tras año. En la pasada
administración (2007-2012) ingresaron 5,493 millones de dólares. La inversión captada en
2012 fue de 720 millones de dólares, monto 14.3% superior al registrado en 2011. En el
período 2007-2012 los estados más beneficiados fueron Jalisco con 19.8%, Estado de
México con 17.7%, Chihuahua que captó el 17.3%, Baja California con 13.4% y
Tamaulipas con 10.6% de participación en el total. Estos 5 estados captaron el 77.2% de la
IED en el sector en dicho período. (INEGI, 2013)
En tanto que Silva (2014), hace señala que la industria electrónica captó 5,493 millones de
dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) del 2007 al 2012, de los cuales, 78.8% se
canalizó en cinco estados, de acuerdo con datos de la de la Dirección General de Industrias
Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía. Se trata de Jalisco, el cual
concentró 19.8%; Estado de México, con 17.7%; Chihuahua, con 17.3%; Baja California,
con 13.4%, y Tamaulipas, con 10.6 por ciento. (DGIPAT, 2013).
De acuerdo con Silva (2014), los estados que participan en esta industria se han
especializado en algún subsector: Jalisco lo ha hecho en equipos de cómputo; Chihuahua,
en equipo de video y telecomunicaciones; Baja California, en circuitos, inductores,
conectores, tableros electrónicos, televisores y celulares; el Estado de México, en
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telecomunicaciones, y Tamaulipas produce también televisores, equipo de cómputo y
teléfonos celulares. (Ramírez, 2013).
Asimismo Silva (2014) en su investigación hace mención que a partir del 2010, la industria
electrónica en Baja California tuvo un repunte y se estabilizó hasta hoy en día, contando
con 175 plantas que dan empleo a 80,647 personas; 111 de estas empresas se ubican en
Tijuana, 35 en Mexicali, 19 en Tecate, 9 en Ensenada y 1 en Rosarito. (Ramírez, 2013).
De aquí la importancia de que la industria electrónica tome en cuenta la responsabilidad
social empresarial como el inicio de la competitividad, pues permite a las compañías
identificar las oportunidades y riesgos del entorno

en el cual se desenvuelven en la

actualidad para que le permitan utilizar sus potencialidades y enfrentar sus limitaciones,
por lo tanto la integración de la responsabilidad social empresarial le permite a una empresa
instaurar una relación sólida y sostenible con el entorno social y medioambiental.
La responsabilidad social empresarial por lo tanto está relacionada a otros términos como la
competitividad, imagen de la marca, el rendimiento, las normas y regulaciones así como la
gestión ambiental, que a su vez hacen incrementar la competitividad de las empresas.
La investigación está organizada de la siguiente manera: en la sección de revisión literaria
se presentan conceptos de responsabilidad social empresarial de diversos autores, asimismo
se trata el tema de responsabilidad social como factor de competitividad, abordando su
concepto de distintos autores, también se definen los factores de competitividad que
influyen en la responsabilidad social tales como: imagen de la marca, rendimiento, normas
y regulaciones, por ultimo gestión ambiental. Asimismo, en el apartado de metodología se
presentan los procedimientos, técnicas y métodos utilizados, operacionalización de las
variables, así como, el esquema general para llevar a cabo la investigación, en la sección de
resultados se muestran los principales resultados y hallazgos de la información recabada
por la encuesta. Por último se encuentran las conclusiones y recomendaciones.
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REVISIÓN LITERARIA
La Responsabilidad social empresarial como factor de competitividad.
El Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (2013), señala que la necesidad
de hacer compatible el desarrollo económico con el desarrollo social y ambiental se hace
cada vez más patente, no sólo para las administraciones públicas y la sociedad civil, sino
también para las empresas. Asimismo, cada vez parece más clara la relación entre una
gestión empresarial sostenible desde el triple punto de vista económico, social y ambiental
y la creación de valor a largo plazo. (Porter, 2011).
En lo referente a la responsabilidad social empresarial en un estudio realizado por Ramos
(2010), menciona que la Comisión de las Comunidades Europeas (2001),

define la

responsabilidad social empresarial como la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. También la definen como un concepto
con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una
sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. En el 2011, la Comisión de las
Comunidades Europeas la redefine como la responsabilidad de las empresas por sus
impactos en la sociedad.

Asimismo el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (2013), menciona que
la industria electrónica es uno de los sectores considerados críticos para la respuesta a
determinados desafíos globales, como son el cambio climático, el agotamiento de
combustibles fósiles, o el acceso a fuentes modernas de energía por parte de los más de
1400 millones de personas que todavía carecen de éste.

De acuerdo con el Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (2013), hace
referencia que en este sentido, iniciativas e informes de diversos organismos (ONU, 2013;
WBCSD, 2012) señalan el rol que pueden jugar las empresas eléctricas en aspectos como la
mejora de la eficiencia energética, la transición hacia fuentes de energía renovables o las
tecnologías e infraestructuras necesarias para garantizar el acceso universal a la
electricidad.
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La responsabilidad social empresarial o está ligada a otros términos como innovación,
reputación o productividad: valores que, a su vez, hacen incrementar la competitividad de
las empresas que los aplican. Se manifiestan en forma de reducción de costes por el
aumento de la eficiencia, de nuevas vías de negocio con productos y servicios sociales y
sostenibles, anticipando riesgos o incrementando la confiabilidad vía. (Gálvez, 2013)
En un estudio realizado por Gallardo (2013), se refieren a que el éxito competitivo ha sido
señalado como un logro clave tras la realización de acciones de responsabilidad social
empresarial, entendiendo por éxito la obtención de unos resultados positivos para la
empresa en términos de posicionamiento en el mercado y que van más allá del ámbito
financiero (Fernández-Kranz y Santaló, 2010). Es decir a la mejora de la relación con los
consumidores, la mayor facilidad para conseguir financiación, la atracción de talento o la
protección de la reputación corporativa.
Fontrodona profesor ordinario y director del Departamento de Ética empresarial en
entrevista realizada por Gálvez (2013), hace mención que una empresa socialmente
responsable, en la actualidad debe poner especial énfasis en sus empleados. Debe ser
siempre así, pero especialmente ahora, cuando la creación o el mantenimiento del empleo
es el problema más importante al que se enfrenta nuestra sociedad. Por ello, una empresa
que se preocupe por sus empleados conseguirá una mayor implicación y compromiso de su
gente, y eso la hará más competitiva, también hace mención en cuanto a que la legitimidad
que las empresas obtienen a través de sus acciones socialmente responsables, les lleva a ser
mejor aceptadas por los diferentes agentes sociales, y eso incide también positivamente en
su competitividad. Y, por último, porque la responsabilidad social empresarial es un motor
de innovación. La inclusión de aspectos sociales, medioambientales y éticos lleva a las
empresas a ingeniárselas para innovar en productos o en procesos. Y esa innovación
redunda en un factor de diferenciación que las hace ser también más competitivas. Lleva a
mejorar procesos de fabricación, a lanzar nuevos productos, a abrir nuevos mercados, y eso
tiene un impacto positivo en la competitividad de las empresas.
En tanto que Ballester directora de comunicación corporativa de Henkel en la entrevista
realizada por Gálvez (2013), por su parte, menciona que la responsabilidad social
empresarial es clave para aumentar la competitividad de las compañías y para ello tienen
152

que integrarla en su modelo de negocio. Cuanto antes se haga, mejor y así se garantizará no
sólo su competitividad sino la viabilidad futura de la empresa.
Asimismo

en la entrevista realizada por Gálvez (2013), a Valladolid Gerente de

Responsabilidad Social Corporativa de Orange menciona que sólo las empresas
socialmente responsables podrán ser competitivas en estos tiempos si abordan la necesidad
de la responsabilidad social desde una perspectiva más amplia a las nuevas expectativas y
exigencias sociales y medioambientales de nuestro entorno

que ha hecho de la

responsabilidad social empresarial un catalizador y dinamizador de la innovación y el
emprendimiento interno, elementos clave para la competitividad de las empresas. Ante una
situación como la que estamos viviendo, sólo aquellas organizaciones que sepan integrar
adecuadamente la responsabilidad social empresarial dentro de su estrategia y operaciones,
con todo lo que ello conlleva, el fomento del talento, innovación y preocupación por el día
a día de sus clientes, pondrán conseguir ser competitivas. Y esto, lógicamente se traducirá
en un mejor desempeño empresarial, crecimiento, inversión y, en consecuencia, creación de
empleo.
En cuanto Móner director de CECU, en entrevista realizada por Gálvez (2013), se debe
realizar la introducción de criterios de responsabilidad social empresarial en la gestión
empresarial, la cual favorecerá la competitividad de las empresas, siempre y cuando los
criterios se cumplan de forma adecuada, se comuniquen y sean trasparentes, la no
existencia de una identificación por parte de las empresas dificulta enormemente que los
consumidores puedan influenciar comportamientos de las mismas en el mercado. Una vez
que exista un logo que identifique a las empresas socialmente responsables (para lo cual
tiene que existir un consenso en cuanto a los indicadores básicos sobre los que las empresas
tienen que reportar, para que sean homogéneos) la competitividad está garantizada,
mientras tanto la asimetría que se produce en la información, perjudica a los consumidores
e indirectamente a las empresas que progresan adecuadamente interiorizando en su gestión,
comportamientos de la responsabilidad social empresarial.
Para Guardia Presidente de Valores y Marketing en la entrevista realizada por Gálvez
(2013), hace referencia a que los empleados son el principal stakeholder, por lo que, para
aumentar la competitividad, se hace imprescindible un diálogo transparente y permanente
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entre la dirección y empleados para encontrar soluciones compartidas para mejorarla. Sin
este diálogo, en cada empresa, se hará muy difícil introducir los cambios estructurales
necesarios para mejorar la competitividad.
En tanto que

Guerrero Director del Observatorio de Responsabilidad Social de las

Empresas de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT en entrevista realizada por Gálvez
(2013), menciona que para facilitar la competitividad, las empresas necesitan desarrollar su
actividad dentro de un marco regulatorio que contribuya a reducir los costos de producción
y elevar su productividad. Y ese espacio regulatorio depende, en gran medida de los
gobiernos, que con las distintas leyes e instrucciones favorecen o prohíben que las empresas
inviertan, contraten con otras empresas o personas, y determina la disponibilidad de
infraestructura para el desarrollo empresarial. Pero es necesario también el concurso de los
más directamente implicados, que son los propios trabajadores de las empresas.
La propia amplitud del concepto evidencia, que no existe un único modelo de
responsabilidad social empresarial ni unas acciones específicas en las que deba
ineludiblemente concretarse, pues cada empresa, puede elegir rutas diferentes de
participación social y de contribución al bien común (Jáuregui, 2011). Por lo tanto la
presente investigación se realizó bajo esa premisa, estableciéndose las variables para
determinar los factores que inciden de manera directa en la responsabilidad social
empresarial como factor de competitividad en la Industria Electrónica en Tijuana, B.C.,
México.

Para efectos de esta investigación las variables independientes son: la imagen de la marca,
el rendimiento, las normas y regulaciones así como la gestión ambiental. Las cuales a
continuación se definen:
Competitividad. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (2011), esta
una forma de medir la economía en relación a los demás, es como una carrera donde
importa que tan bien le va a uno respecto a los otros, en otras palabras la competitividad es
la capacidad para atraer y retener talento e inversión.
Imagen de la marca. Este concepto está relacionado con el conjunto de actividades que
desarrollan las empresas en su comunicación y en la relación con sus clientes y asocian a
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esta a una serie de valores o de percepciones, asimismo es un método efectivo del
marketing, ya que permite con un simple vistazo al logo despertar una serie de sentimientos
en los clientes potenciales que luego se pueden desarrollar con una buena campaña de
publicidad. (Ginés, 2013) La imagen será el pilar sobre el que se soporta la imagen general
que tienen los públicos sobre la empresa. Esta concepción es compartida por los
investigadores actuales de la marca; así, la imagen de marca se convierte en una red de
memoria asociativa basada en las percepciones de los comunicadores (Keller, 2008)
Rendimiento. Está centrado en el cumplimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos.
Así, se dice de una persona que demuestra un alto rendimiento cuando alcanza o excede sus
objetivos, lo hace con gran calidad en la forma de conseguirlos y también con una forma
determinada de utilizar los recursos, evaluar situaciones, generar soluciones o tomar
decisiones. (Valda, 2013)

Normas y regulaciones. Norma. En el marco del SEIA, (2014),

el concepto de

normatividad de carácter ambiental, o normativa ambiental aplicable, comprende aquellas
normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, e imponen una obligación o
exigencia cuyo cumplimiento debe ser acreditado por el titular del proyecto o actividad
durante el proceso de evaluación. Regulación. El Estado emite reglas que norman las
actividades económicas y sociales de los particulares. Mediante estas reglas se pretende
garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar
derechos de propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a
la salud o bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los
recursos naturales o a la economía. Por ello, las regulaciones son las reglas o normas
emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales. Por lo tanto la regulación
social son las disposiciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud humana,
animal y vegetal, así como establecer condiciones para el ejercicio de profesiones y para las
relaciones laborales. (COFEMER, 2009)

Gestión ambiental. De acuerdo con la Consultora de Gestión de Recursos Naturales (2015).
Se puede definir gestión ambiental como la administración y manejo de todas las
actividades humanas que influyen sobre el medio ambiente, mediante un conjunto de
155

pautas, técnicas y mecanismos que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental
racional y sostenida.
MÉTODO
La metodología de la investigación es cuantitativa y cualitativa. La investigación
cuantitativa se aplica para el levantamiento de encuestas, a través de cuestionarios a los
empleados según una muestra aleatoria de la población total de la Industria Maquiladora.
Se procesó la información recabada con aplicación del programa estadístico SPSS para el
análisis descriptivo e inferencial. Para el análisis inferencial

se utilizó la Matriz de

Pearson, ya que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables
medidas en un nivel por intervalo de razón, también se utiliza el modelo de regresión lineal
en donde Y es un valor de la variable dependiente que se desea predecir, a es la ordenada
en el origen y b la pendiente o inclinación, para realizar el estudio de la relación funcional
entre dos variables poblacionales. Por lo tanto el método utilizado para medir la RSE es a
través de la Matriz de Correlación de Pearson, ya que mide el grado de dependencia de una
variable respecto a otra y el modelo de regresión lineal para conocer la relación funcional
entre dos variables. Para ambos se tomaron las variables independientes como factores de
competitividad los siguientes: imagen de la marca, rendimiento, normas y regulaciones, por
último gestión ambiental y como variable dependiente la responsabilidad social
empresarial.
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables Independientes a Nivel Conceptual
Variable Dependiente

Variables Independientes

En lo referente a la responsabilidad social empresarial en un
estudio realizado por Ramos (2010), menciona que la Comisión de
las Comunidades Europeas (2001), define la responsabilidad
social empresarial como la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en
sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores. También la definen como un concepto con arreglo
al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de
una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. En el 2011,
la Comisión de las Comunidades Europeas la redefine como la
responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad.

Competitividad. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la
Competitividad (2011), esta una forma de medir la economía en
relación a los demás, es como una carrera donde importa que tan
bien le va a uno respecto a los otros, en otras palabras la
competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e
inversión.

Este concepto está relacionado con el conjunto de actividades que
desarrollan las empresas en su comunicación y en la relación con
sus clientes y asocian a esta a una serie de valores o de
percepciones, asimismo es un método efectivo del marketing, ya
que permite con un simple vistazo al logo despertar una serie de
sentimientos en los clientes potenciales que luego se pueden
desarrollar con una buena campaña de publicidad. (Ginés, 2013)
La imagen será el pilar sobre el que se soporta la imagen general
que tienen los públicos sobre la empresa. Esta concepción es
compartida por los investigadores actuales de la marca; así, la
imagen de marca se convierte en una red de memoria asociativa
basada en las percepciones de los comunicadores (Keller, 2008)
Rendimiento. Está centrado en el cumplimiento de objetivos
cuantitativos y cualitativos. Así, se dice de una persona que
demuestra un alto rendimiento cuando alcanza o excede sus
objetivos, lo hace con gran calidad en la forma de conseguirlos y
también con una forma determinada de utilizar los recursos,
evaluar situaciones, generar soluciones o tomar decisiones. (Valda,
2013)
Normas y regulaciones. Norma. En el marco del SEIA, (2014), el
concepto de normativa de carácter ambiental, o normativa
ambiental aplicable, comprende aquellas normas cuyo objetivo es
asegurar la protección del medio ambiente, la preservación de la
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, e imponen
una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser acreditado
por el titular del proyecto o actividad durante el proceso de
evaluación. Regulación. El Estado emite reglas que norman las
actividades económicas y sociales de los particulares. Mediante
estas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de
los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de
propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños
existentes a la salud o bienestar de la población, a la salud animal
y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la
economía. Por ello, las regulaciones son las reglas o normas
emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales. Por lo
tanto la regulación social son las disposiciones que buscan
proteger el medio ambiente y la salud humana, animal y vegetal,
así como establecer condiciones para el ejercicio de profesiones y
para las relaciones laborales. (COFEMER, 2009)
Gestión ambiental. De acuerdo con la Consultora de Gestión de
Recursos Naturales (2015). Se puede definir gestión ambiental
como la administración y manejo de todas las actividades humanas
que influyen sobre el medio ambiente, mediante un conjunto de
pautas, técnicas y mecanismos que aseguren la puesta en práctica
de una política ambiental racional y sostenida.
En la tabla 1, se muestra la operacionalización de las variables independientes que se tomaron en cuenta siendo las siguientes: imagen
de la marca, rendimiento, normas y regulaciones y gestión ambiental, mostrándose su operacionalización. Fuente: elaboración propia,
(2015)
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Planteamiento del problema
La responsabilidad social empresarial no es una moda, es algo serio que las empresas
deben tomarlo como una inversión que les generara un valor agregado, es decir, una ventaja
competitiva sobre sus competidores para hacerle frente a los mercados globales siendo
competitivas; así como para mejorar la imagen de la marca, el rendimiento, las normas y
regulaciones y la gestión ambiental. Esta debe llevarse a cabo por las empresas de manera
voluntaria para identificar cuáles son los factores que inciden en su competitividad, para
mejorar el modelo de negocios y productivo.
Justificación de la investigación
En la actualidad las organizaciones aún no entienden por completo la necesidad de
implementar la responsabilidad social empresarial como un factor de competitividad que
marche a la par con la estrategia general de la organización, el modelo de negocios y
producción ya que se está convirtiendo en una variable competitiva de reconocimiento
global. Por lo tanto cuando una empresa lleva a cabo la responsabilidad social empresarial
como tal, crea lazos de fidelidad, dignifica la imagen de la marca y favorece al rendimiento
de la organización. De tal manera que cuando las empresas comprenden y reconocen las
normas y regulaciones, la gestión ambiental, el rendimiento y la imagen de la marca que
implica la responsabilidad social empresarial, es el momento en que son socialmente
responsables, convirtiendo todos estos elementos en factores de competitividad.
Objetivos
Objetivo General
Determinar los factores que inciden de manera directa en la responsabilidad social
empresarial como factor de competitividad en la Industria Electrónica en Tijuana, B.C.,
México.
Objetivo específico
Determinar si la competitividad, imagen de la marca, el rendimiento, las normas y
regulaciones así como la gestión ambiental inciden de manera directa en la responsabilidad
social empresarial como factores de competitividad en la Industria Electrónica en Tijuana,
B.C., México.
Muestra
El muestreo es representativo de un total de 78 empresas afiliadas en el Directorio de la
Industria Maquiladora de Baja California de Tijuana del 2014, de las cuales 130 se dedican
al ensamble de componentes electrónicos. Se aplica un instrumento de medición158

cuestionario a una muestra de 68 empresas en Tijuana, Baja California. La investigación se
llevó en el último cuatrimestre del 2013 y todo el año 2014. Los factores que se tomaron en
cuenta en el cálculo de la muestra, es que la población se considera con características
homogéneas, además, de contarse con una población finita, ya que el número de empresas
maquiladoras es conocido y la representatividad de la muestra está determinada por un
error permisible de 0.068, con un nivel de confianza del 95% y p = q= 0.5. La muestra
para la población finita de empresas del ramo automotriz como se muestra en la Tabla
2. Tabla 2: Total de Empresas de Acuerdo al Directorio de la Industria Maquiladora de Baja
California No. 13 del 2014.
Total de Empresas de la Industria

Muestra

Maquiladora
130

78

La tabla muestra que el total de empresas registradas en el Directorio de la industria maquiladora que integran una población de 130
maquiladoras, la población se considera con características homogéneas y se contó con una población finita, porque se conoce el
número, dando como resultado que la muestra esperada es de 78 empresas estas fueron válidas y ninguna fue excluida al momento de
analizar la información. Fuente elaboración propia, (2015)

Validación del Instrumento
A los empleados de las gerentes de la industria electronica se les aplicó un cuestionario
conformado de 82 preguntas, el cual fue validado en relación al tema de estudio. Se utilizó
una escala de medición de likert. Se elaboraron los cuadros que permiten un análisis de los
factores que inciden de manera directa en la responsabilidad social empresarial como
factor de competitividad en la Industria Electrónica en Tijuana, B.C., México. La validez
del cuestionario se determinó mediante el coeficiente de confiabilidad de Alfa-Cronbach,
por medio del programa SPSS: el resultado arrojado por dicho programa fue de 0.895, un
grado de confiabilidad aceptable (ya que está por arriba .60 y de 0.70, puntuación mínima
aceptable). A continuación se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3: Análisis de Fiabilidad
Alfa de Cronbach

No. de elementos

0.895

82

En la tabla se muestra la validez del cuestionario se determinó mediante el coeficiente de confiabilidad de Alfa-Cronbach, por medio del
programa SPSS: el resultado arrojado por dicho programa fue de 0.895, un grado de confiabilidad aceptable (ya que está por arriba
0.60 y de 0.70, puntuación mínima aceptable.). Fuente: elaboración propia (2015)
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RESULTADOS
Correlaciones Bivariadas (Matriz de Pearson) de las Variables Independientes
Para determinar las variables en las que existe correlación

se utilizó la Matriz de

Correlación de Pearson. Los resultados de las correlaciones permiten concluir que las
cuatro variables independientes están relacionadas la variable dependiente: se propone
como estrategia de investigación que, a partir de la evidencia empírica que arroja la matriz
de coeficientes de correlación de Pearson, considerar sólo aquellas correlaciones
significativas al rango de 0.01 y 0.05 y de una magnitud igual o mayor a 0.50, lo cual
representa una correlación positiva de moderada a fuerte. Como se muestra en la Tabla 4,
resultando las variables independientes con una correlación más alta de acuerdo al criterio
establecido con anterioridad.

Tabla 4: Correlaciones Bivariadas (Matriz de Pearson) de las Variables
Correlaciones Bivariadas (Matriz de Pearson) de las Variables
Imagen de la Marca

.736**

Rendimiento
Normas y regulaciones
Gestión ambiental

.742**
.709**
.758**

En la tabla se observan las correlaciones que resultaron del análisis estadístico a través del SPSS 15. Se muestran las correlaciones más
altas con respecto a las variables independientes, dando como resultado la imagen de la marca con 0.736, el rendimiento incide en un
0.742, las normas y regulaciones en 0.709 y por último la gestión ambiental en un 0.758 inciden de manera directa en la RSE como
factor de competitividad en la Industria Maquiladora, presentando correlaciones significativas en el nivel de 0.01. Fuente: elaboración
propia (2015)
**La correlación es significativa en el nivel 0.01
* La correlación es significativa en el nivel 0.05

Los resultados de las correlaciones anteriores permiten concluir que las variables la imagen
de la marca con 0.736 el rendimiento con un 0.742, las normas y regulaciones en 0.709 y
por último la gestión ambiental en un 0.758

inciden de manera directa en la

responsabilidad social empresarial como factor de competitividad en la Industria
Electrónica de Tijuana, B.C., México, siendo la de mayor incidencia la gestión ambiental.
En lo referente a la imagen de la marca el resultado de la correlación es de 0.736, dado que
la industria electronica si el líder en su sector, son dinamicas, eficientes, innovadoras,
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progresistas, estan consideradas empresas seguras, reconocidas, admiradas. respetadas y
con prestigio.

El rendimiento dio como resultado una correlacion de 0.742, debido a que las empresas
cuentan con una mision definida y por escrito, consideran la incidencia ambiental en su
misión, establece objetivos de mejora ambienta, cuenta con un departamento y el personal
correspondiente para atender todo lo relacionado con asuntos ambientales, cuentan con
programas ambientales de contingencia y riesgos ambientales con los recursos asignados
para llevarlos acabos; por lo que se ha reflejado en la calidad del producto o servicio, en la
eficiencia de los procesos operativos internos, la organización de las tareas del personal,
satisfacción de los clientes, rápidez en la adaptación de acuerdo a las necesidades de los
mercados, incremento en la rentabilidad y productividad, motivación y satisfacción de los
empleados reduciendose la rotación y el ausentismo del personal.

Asimismo en cuanto al resultado de las normas y regulaciones el resultado de correlación es
de 0.709 ya que la industria electrónica está comprometida en cumplir con las leyes y
regulaciones ambientales, asimismo han tomado medidas para mejorar su desempeño
ambiental debido a las regulaciones ambientales con que cuenta las empresas, han
cambiado su consumo de agua, combustibles, consumo de energía eléctrica a partir del
cumplimiento de las normas ambientales, además de que conocen el monto de las multas
por no cumplir las normas ambientales en su ramo y reciben visitas periódicas de tipo
ambiental.

Por último el resultado obtenido de la gestión ambiental es de 0.758, las empresas de la
industria electrónica patrocinan continuamente actividades a favor del medio ambiente,
publican informes medioambientales una vez al año, realizan continuamente actividades
para reducir la contaminación, protegen el medio ambiente, se aseguran de reciclar
continuamente y de manera adecuada sus residuos, hacen uso racional de los recursos
naturales e implementan un proceso ecológico en todas sus actividades. Asimismo cuentan
con una persona que está a cargo de los asuntos ambientales, cuentan con un comité de
ambiente, seguridad e higiene, asimismo con un sistema formal de gestión ambiental,
manuales de gestión ambiental, manejan indicadores de desempeño ambiental, cuentan con
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instalaciones, equipos y sistemas anticontaminantes o de tratamiento pro ambiental, han
realizado cambios en el equipo para mejorar la ecología, han realizado cambios por razones
ambientales en los insumos y productos, tomaron medidas para mejorar su desempeño
ambiental debido a los requerimientos de los proveedores de insumos y a las presiones de la
comunidad local, todo esto con la finalidad de mejorar su imagen pública. Cuentan con un
inventario de fuentes potenciales de contaminación, un sistema reciclamiento, recirculación
y tratamiento de agua y tienen proyectos de investigación y desarrollo o de ingeniería con
fines ambientales y han contratado alguna empresa de consultoría ecológica.
Modelo de regresión lineal simple
El Modelo regresión lineal simple es cuando Y depende de X, en donde Y y X son dos
variables cualquiera en un Modelo de Regresión Simple. Como Y depende de X, Y es la
variable dependiente, y X es la variable independiente. En el Modelo de Regresión se
identifica cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, se establece
que Y es una función de sólo una variable independiente. El análisis estadístico de la
regresión lineal simple se realiza el estudio de la relación funcional entre dos variables
poblacionales, una variable X, llamada independiente, explicativa o de predicción y una
variable Y, llamada dependiente o variable respuesta, representándose con la siguiente
fórmula: Y = a + b X + e. En donde a es el valor de la ordenada donde la línea de regresión
se intercepta con el eje Y, b es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea
recta) y e es el error. (Hernández Sampieri, 2010). Para efectos de la investigación la
variable dependiente es la responsabilidad social empresarial y las variables independientes
son: la imagen de la marca, el rendimiento, las normas y regulaciones así como la gestión
ambiental. A continuación se muestra en la Tabla 5, el modelo de regresión lineal para
determinar la incidencia de la variable dependiente de responsabilidad empresarial y las
variables independientes de gestión ambiental, normas y regulaciones, imagen de la marca
y rendimiento
Tabla 5: Modelo de Regresión Lineal Simple
Modelo
1 Constante
Gestión Ambiental
Normas y Regulaciones
Imagen de la Marca
Rendimiento

B

Error Estándar

0.721
0.617
0.730
0.710

0.242
0.397
0.820
0.869
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En la tabla se observan el modelo de regresión lineal simple que resulto del análisis estadístico a través del SPSS. Se muestran las
regresiones lineales más altas con respecto a las variables independientes, dando como resultado la imagen de la marca con 0.730 el
rendimiento incide en un 0.810, las normas y regulaciones en 0.617 y por último la gestión ambiental en un 0.030 inciden de manera
directa en la responsabilidad social empresarial como factor de competitividad en la Industria Maquiladora. Fuente: elaboración propia
(2015)

El modelo de regresión lineal simple muestra que la variable independiente de gestión
ambiental tiene un coeficiente de regresión poblacional de 0.721, la variable de normas y
regulaciones refleja un coeficiente de regresión poblacional de 0.617, asimismo la variable
de imagen de la marca un coeficiente de regresión poblacional de 0.730, la variable de
rendimiento tiene un coeficiente de regresión poblacional de 0.810 y por último la
variable de competitividad un coeficiente de 0.755 dando como resultado que las variables
de gestión ambiental, normas y regulaciones, imagen de la marca y rendimiento inciden de
manera directa en la responsabilidad social empresarial. Siendo la variable la de mayor
representatividad e incidencia en la responsabilidad social empresarial la variable de
rendimiento.
CONCLUSIONES
En la actualidad la responsabilidad social empresarial es una parte medular para las
empresas de la industria electrónica y el éxito de sus negocios a largo plazo; asimismo se
ha convertido en una herramienta reconocida por las organizaciones, es decir,

es

considerada por los gerentes de las organizaciones como la evolución de la ética
empresarial debido a que comprende aspectos sociales de todas las partes involucradas tales
como lo son la sociedad, propietarios, gerentes, proveedores

y clientes que se

comprometen a mejorar sus negocios a través de la responsabilidad social empresarial, así a
cumplir sus normas y regulaciones.
Como menciona Gallardo (2013), el éxito competitivo ha sido señalado como un logro
clave tras la realización de acciones de la responsabilidad social empresarial, entendiendo
por éxito la obtención de unos resultados positivos para la empresa en términos de
posicionamiento en el mercado y que van más allá del ámbito financiero (Fernández-Kranz
y Santaló, 2010). Es decir a la mejora de la relación con los consumidores, la mayor
facilidad para conseguir financiación, la atracción de talento o la protección de la
reputación corporativa.
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En lo referente a la imagen de la marca la industria electrónica si el líder en su sector, son
dinámicas, eficientes, innovadoras, progresistas, están consideradas empresas seguras,
reconocidas, admiradas, respetadas y con prestigio ante la sociedad y el mercado nacional
en internacional.
En cuanto al rendimiento la industria electrónica debido cuenta con una misión definida
dentro de su estructura organizacional y por escrito, consideran la incidencia ambiental en
su misión, establecen objetivos de mejora ambiental, cuenta con un departamento y el
personal correspondiente para atender todo lo relacionado con asuntos ambientales, tienen
programas ambientales de contingencia y riesgos ambientales con los recursos asignados
para llevarlos acabos; por lo que se ha reflejado en la calidad del producto o servicio, en la
eficiencia de los procesos operativos internos, la organización de las tareas del personal,
satisfacción de los clientes, rapidez en la adaptación de acuerdo a las necesidades de los
mercados tanto nacionales como internacionales, cuentan con un incremento en la
rentabilidad y productividad, motivación y satisfacción de los empleados reduciéndose la
rotación y el ausentismo del personal.
Asimismo en cuanto al resultado de las normas y regulaciones que la industria electrónica
está comprometida en cumplir con las leyes y regulaciones ambientales, asimismo han
tomado medidas para mejorar su

desempeño ambiental debido a las regulaciones

ambientales con que cuenta las empresas, resaltando que han cambiado su consumo de
agua, combustibles, consumo de energía eléctrica a partir del cumplimiento de las normas
ambientales, además de que conocen el monto de las multas por no cumplir las normas
ambientales en su ramo y reciben visitas periódicas de tipo ambiental de las instancias
correspondientes.
Por último el resultado obtenido de la gestión ambiental en de la industria electrónica se
caracteriza por patrocinar continuamente actividades a favor del medio ambiente, publicar
informes medioambientales una vez al año y darlos a conocer, realizar continuamente
actividades para reducir la contaminación, proteger el medio ambiente; se aseguran de
reciclar continuamente y de manera adecuada sus residuos de acuerdo a las normas y
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regulaciones establecidas, hacen uso racional de los recursos naturales e implementan un
proceso ecológico en todas sus actividades.
Asimismo cuentan con una persona que está a cargo de los programas ambientales, además
de tener un comité de ambiente, seguridad e higiene, por lo tanto cuentan con un sistema
formal de gestión ambiental, manuales de gestión ambiental, manejo de indicadores de
desempeño ambiental,

las empresas cuentan con instalaciones, equipos y sistemas

anticontaminantes o de tratamiento pro ambiental, han realizado de manera continua
cambios en el equipo para mejorar la ecología y no dañar el medio ambiente, de igual
manera han realizado cambios por razones ambientales en los insumos y productos,
tomaron medidas para mejorar su desempeño ambiental debido a los requerimientos de los
proveedores de insumos y a las presiones de la comunidad local, todo esto con la finalidad
de mejorar su imagen pública. Cuentan con un inventario de fuentes potenciales de
contaminación, un sistema reciclamiento, recirculación y tratamiento de agua y tienen
proyectos de investigación y desarrollo o de ingeniería con fines ambientales con la
finalidad de innovar y desarrollar tecnología y tienen contratada a alguna empresa de
consultoría ecológica
Los resultados de las correlaciones anteriores permiten concluir que las variables la imagen
de la marca con 0.736 el rendimiento con un 0.742, las normas y regulaciones en 0.709 y
por último la gestión ambiental en un 0.758

inciden de manera directa en la

responsabilidad social empresarial como factor de competitividad en la Industria
Electrónica de Tijuana, B.C., México, siendo la de mayor incidencia la gestión ambiental.
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REIGHTSIZING. UNA ESTRATEGIA DEL TALENTO
HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
EN VERACRUZ-MÉXICO
Belinda Izquierdo García
RESUMEN
Entre las líneas de investigación que cultivamos el Cuerpo Académico “Estudios del
capital humano en las organizaciones, las correspondiente al comportamiento de las
organizaciones y su entorno, destaco, en lo particular el tema: “Rightsinzing” y la
competitividad de las empresas dirigidas por hombres y mujeres tienen estrecha relación
con las líneas de investigación del Congreso de productividad y competitividad y capital
humano sobre “Gestión del talento humano. Por ello la presente ponencia se encamina a
generalizar un avance del estudio, relativo a las formas e indicadores de medición
utilizados para la innovación en nuevos productos y su competitividad y posicionamiento
en el mercado. Los resultados pretenden contribuir a las nuevas teorías del desarrollo del
potencial humano en el marco de la administración y mercadotecnia del talento humano.
El estudio lo integran los siguientes apartados: Una revisión literaria, aquí se precisa un
concepto, teorías y aplicación de reightsizing y otras mediciones en las gestiones
empresariales; el método encaminado a describir la problemática relacionada con la
situación de las formas de evaluar las empresas, como también fortalecer la parte empírica
y algunos resultados sustentados en una contextualización. Para dar paso a las
conclusiones y sustentado con la bibliografía utilizada

Palabras clave: instrumento evaluativo, nuevas teorías, experiencia empresarial
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INTRODUCCIÓN
El grupo de investigación “Estudios del capital humano en las organizaciones”, de la
Universidad Veracruzana, (ECHO- UV) se ha dado a la tarea de cultivar sus líneas de
investigación, que a la letra dice:

El entorno del Capital Humano. Se relaciona con los aspectos encaminados al análisis del
entorno de la empresa o instituciones de educación superior, considerando a todos aquellos
factores del medio ambiente, entre estos la globalización, la política, la economía, la salud,
la educación y el comportamiento social, que influyen en los procesos administrativos,
organizacionales, culturales, normativos, innovación tecnológica y estadísticos.

El comportamiento de las organizaciones. Tiene la intención de estudiar la capacidad de
comprender e interpretar las relaciones de derechos y obligaciones del trabajador,
autoridad, liderazgo y poder en las organizaciones o instituciones objetos de estudio. En un
marco de cultura institucional se abordan temas relativos al individuo como en su colectivo.
Las temáticas tienen estrecha relación con los conceptos enunciados en el entorno del
capital humano.

Directrices que han dado la pauta para realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas,
considerando entre sus sujetos de medición a las empresas dirigidas por mujeres y hombres,
también en ambos casos.

En dichos estudios nos hemos encontrado a su interior de estas empresas, muchas fortalezas
en materia administrativa, social y cultural, su entorno se ve influenciado por esos
movimientos vertiginosos de las finanzas y la economía, con lanzamientos de políticas
públicas, encaminadas a modernizar el sistema tributario y las leyes laborales, así como
reducir la desigualdad del ingreso. Desde mi particular punto de vista, se vuelven retos para
México en un futuro no lejano, y en estos retos cabe la inclusión de la educación para
todos, así como la capacitación, porque no es posible aplicar las leyes si no hay
capacitación y evaluación (medición correcta) en una organización flexible. Con ello
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esperaremos mejores horizontes con un enfoque que privilegie la calidad del desarrollo
administrativo empresarial.

El sector empresarial en México tiene poca historia escrita, su evolución se fortalece en los
años 80°, su desarrollo ha sido paulatino, mermada por varios factores, principalmente por
la falta de una política pública encaminada a fortalecer la competitividad. En lo particular
las pequeñas y medianas empresas en la economía mexicana han sido pilares en la
generación de empleos, cuantioso el número de establecimientos fundamentalmente en la
contribución del PIB, como también en el comercio exterior, no obstante a su participación
ponderada en el desarrollo económico de un país, se ha visto influenciada por esos
movimientos financieros y económicos acelerados e inestables, establecidos por políticas
mal inducidas y trastocadas en nuestro país.

Hablemos de las empresas dirigidas por mujeres, desempeñan un papel importante como
administradoras del hogar, pero, también han mostrado un gran liderazgo en la
administración empresarial. Están tomando un papel significativo en la economía del país,
hoy en día las necesidades de las empresas en todo el mundo buscan recursos externos para
financiarse y poder subsistir o crecer, sin embargo el género es independiente del
funcionamiento de la empresa.

Dichas empresas además de contribuir a la economía mexicana, se han fortalecido en la
capacitación para estar en la vanguardia de las nuevas disposiciones y adelantos en materia
de administración, procesos legales, finanzas y economía, además de los recursos
computacionales mercadológicos.

Sus métodos para ser competitivas, van desde los tradicionales hasta los de innovación,
éstos últimos planteados en la administración contemporánea. Entre sus métodos de
competitividad, se encontraron diferentes, el más acreditado, es el de REIGHTSIZING, el
cual tiene un significado de medición correcta, también se considera un enfoque que
privilegia la calidad estratégica total, la eficiencia a partir de la organización flexible.

171

Asimismo las empresas dirigidas por los hombres han hecho lo propio, encontramos una
gran diferencia en cuanto al registro de número de hombres que dirigen empresas, desde
luego se debe a varios factores, entre ellos patrones culturales, la situación empresarial en
los diferentes sectores económicos, fuerza de trabajo, roles o desempeño diferente.

También las consideraciones prevalecientes en el entorno, como los establecidos por la
legislación fiscal, desarrollo de políticas públicas, entre otros. Generadoras de crecimiento
o fin de las empresas. Los dichos anteriores no son ajenos a las empresas dirigidas por
mujeres.

Lo expuesto, nos lleva a plantear el siguiente objetivo: acotar los elementos de medición
que instituyen las empresarias (os), para lograr la calidad estratégica total de sus
empresas y la competitividad en el mercado. Con base en el objetivo y la experiencia
empírica se mostrará los elementos de medición relacionados con el reightsizing en el
desempeño de sus procesos empresariales, considerando que las mujeres y hombres son las
(os) dedicadas a equilibrar y contribuir al producto interno bruto.

Por tales argumentos se acotan los siguientes apartados. El estudio lo integran los
siguientes apartados: Una revisión literaria, aquí se precisa un concepto, teorías y
aplicación de reightsizing y otras mediciones en las gestiones empresariales; el método
encaminado a describir la problemática relacionada con la situación de las formas de
evaluar las empresas, como también fortalecer la parte empírica y algunos resultados
sustentados en una contextualización. Para dar paso a las conclusiones y sustentado con la
bibliografía utilizada.

REVISIÓN LITERARIA
Concepto, teorías y aplicación de reightsizing en las gestiones empresariales; por el
propósito de abordar el tema de reightsizing como un método de medición en los procesos
empresariales en empresas dirigidas por mujeres y hombres, se alude primeramente a la
descripción de la empresa.
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Pueden clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Nos encontramos
con empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como
las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la transformación
de bienes, como las industriales y de la construcción) y del sector terciario (empresas que se
dedican a la oferta de servicios o al comercio).

Otra clasificación para las empresas, es de acuerdo a su constitución jurídica. Existen
empresas individuales (pertenecen a una sola persona) en sociedad (conformadas por varias
personas). En este último grupo, las sociedades a su vez pueden ser anónimas,
de responsabilidad limitada y de economía social (cooperativas), entre otras.

Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del capital. Así, nos
encontramos

con empresas

privadas (su

capital

está

en

mano

de

particulares), públicas (controladas por el Estado), mixtas (el capital es compartido por
particulares y por el Estado) y empresas de autogestión (el capital es propiedad de los
trabajadores).

Las empresas incorporadas al grupo de Mpymes asignadas como la potencia de la
economía de México, por su aportación en el fortalecimiento de empleo y capital para el
país. Fundamento para el análisis del evidente crecimiento de las “tiendas de conveniencia”
dentro de este sector, han sido rotuladas como amenaza porque cada vez abran más sitios de
ventas ya que relativamente son más de 12,800 unidades económicas, en comparación
pocas, a las 947, 248 misceláneas y tiendas de abarrotes dentro del sector (DENUE, 2015),
sino por el conjunto de estrategias que soporta su comportamiento competitivo y constante
expansión, como también los métodos de medición de sus procesos.

Una empresa responsable con niveles de calidad atendidos con base a las exigencias del
cliente o usuario, genera confianza y credibilidad, tanto para sus clientes internos como
externos, y por lo tanto, se produce una elevada satisfacción laboral que a su vez genera un
aumento importante de los niveles de productividad y una alta identificación del empleado
con la empresa, y aunado a la excelencia y a la innovación la sitúan en un piso satisfactorio
y competitivo dentro del proceso global. (Brenson y López, 1995); convirtiendo tal
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fortaleza en una ventaja distintiva y en una agregación de valor sobre los productos y/o
servicios ofrecidos a la sociedad.

En otras palabras, una organización donde esté interiorizado el valor de la responsabilidad,
habilidades cognitivas, heurísticas y axiológicas,

presentará una imagen corporativa

robusta, con una ventaja competitiva, y por tanto un aumento de sus rasgos competitivos.

Por lo antes expuesto en definitiva la productividad es la base para la competitividad, entre
otros factores del conocimiento en los temas del flujo de las finanzas y cultura institucional.
Argumentos que esgrimen a cada empresa, contando con estrategias de medición,
valiéndose de las diferentes técnicas y herramientas de evaluación.

La medición de procesos en las empresas: Benchmarking, Empowerment, Coaching,
Reingeniería, Outsourcing, Downsizing y Rightsizing
El propósito de medir a las empresas, es precisamente valorar sus entradas, procesos y
salidas de personal, recursos financieros, económicos y potenciales humanos, así como el
comportamiento en el sistema de mercados y la globalización. Para poder alcanzar una serie
de retos competitivos.

Los pensadores de la administración, han referido diferentes formas de evaluar a la
empresa, sin perjudicar a terceros, con una amplia experiencia que los acredita llevarlo a
cabo. Para efecto del presente trabajo hemos considerado el concepto de Rightsizing,
estimado como el proceso de evaluación que conlleva la restructuración y racionalización
de una organización, con el fin de mejorar su efectividad y reducir costos. Tiene gran
relación con otros tipos de mediciones tales como: Benchmarking, Empowerment,
Coaching, Reingeniería y Outsourcing, principalmente con Downsizing. Para el caso que
nos ocupa y en este apartado se presenta primeramente una descripción de cada una de
ellas, seguido de un esquema, a manera de mapa conceptual, donde se demuestre algunas
correlaciones, de tal manera se logre una propuesta de integración o disgregación de las
diferentes formas de evaluar a una empresa, que pudiera resultar un beneficio de calidad y
competitividad para el sector empresarial.
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Benchmarking. Es una forma de saber el nivel de desempeño de una empresa mediante la
comparación con la competencia. Compara la manera de obtener resultados en un negocio.
Busca Identifica Introduce mejores prácticas de negocio. Sus objetivos: conocer cuáles son
los factores críticos del éxito e identificar su operación y su relación entre ellas.
Forma de reorganización o reestructuración mediante la cual se lleva a cabo una mejoría de
los sistemas de trabajo, rediseño organizacional y establecimiento adecuado de la planta de
personal.

Empowerment. Significa potenciación o empoderamiento, es el hecho de delegar poder y
autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio
trabajo. Es una herramienta de la calidad total que en los modelos de mejora continua y
reingeniería, así como en las empresas ampliadas provee de elementos para fortalecer los
procesos que llevan a las empresas a su desarrollo. Se basa en identificar a quienes se
hallan directamente relacionados con una tarea, son los más indicados para tomar una
decisión al respecto, entendiendo que posee las actitudes requeridas para ellas. Se convierte
en la herramienta estratégica, fortalece el quehacer del liderazgo, da sentido al trabajo en
equipo, permite la calidad total y deje de ser una filosofía motivacional, desde la
perspectiva humana, se convierta en un sistema radicalmente funcional, su función es crear
un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan que tienen una influencia
real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de
responsabilidad. Esto genera un involucramiento por parte de los trabajadores para alcanzar
metas de la organización con un sentido de compromiso y autocontrol.

Coaching. Es un conjunto de esfuerzos y técnicas enfocadas al equipo humano de una
empresa u organización. Está destinado a lograr a la vez la eficacia en los resultados y la
motivación y satisfacción personal de los trabajadores, cualquiera que sea su nivel puesto
que es una acción directa sobre las personas que son los verdaderos autores y responsables
de la competitividad empresarial. Justifica su nombre (entrenamiento), analizando las
bridas a la motivación, provocando una nueva situación basada en la motivación personal y
grupal. Es una disciplina de síntesis y enteramente situada en la esfera de la acción y de la
aplicación puesto, consiste en una relación profesional continuada que ayuda a que
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obtengamos resultados en la vida profesional, empresa, o negocios de las personas pues es
un aprendizaje dinámico que aborda cuestiones técnicas y psicológicas.

Reingeniería. Constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de
la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical el o los sistemas
de la compañía a los efector de lograr incrementos significativos, y en un corto periodo de
tiempo, en materia de rentabilidad, productividad, tiempo de respuesta, y calidad los cuales
implica la obtención de ventajas competitivas. Modelo de negocios para abordar cambios
en las organizaciones. Incorpora estrategia corporativa, visión de procesos, personal y
tecnología para lograr mejorar el desempeño de los indicadores claves y crear una ventaja
competitiva sustentable en el tiempo. También se puede definir como la revisión
fundamental y rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en
medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, servicio y velocidad.
Se trata de trabajar mejor, más rápido y más barato que la competencia sin importar la
ubicación de ésta, ya sea en el interior del país o en el exterior. Por tanto, es necesario hacer
mejor, más rápidos y más económicos los procesos esenciales de la empresa.

Outsourcing. También conocido como subcontratación, administración adelgazada o
empresas de manufactura conjunta, es la acción de recurrir a una agencia exterior para
operar una función que anteriormente se realizaba dentro de una compañía. El objetivo
principal de la empresa es reducir los gastos directos, basados en una subcontratación o
tercerización de servicios que no afectan la actividad principal de la empresa. Actúa como
una extensión de los negocios de la misma, pero, es responsable de su propia
administración. Es una alternativa porque permite lograr un alto desempeño en áreas
específicas obteniendo con ello una organización ligera y flexible. En síntesis permite una
dedicación y observación de la empresa hacia sus actividades centrales.

Downsizing. Su significado: Recorte de personal, DOWN=disminuir SIZE=tamaño sus
ventajas: disminución de costos al eliminar departamentos innecesarios. Organizaciones
más flexibles; desventajas: aumento del desempleo, pérdida de capital social y económico;
pérdida del sentido de pertenencia de la empresa. Sus tipos: reactivo y proactivo, responde
al cambio generalmente sin un estudio preliminar. Puede generar daños costos y un impacto
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negativo en la eficiencia de la empresa. Se recomienda en el proceso de anticipación y
preparación para eventuales cambios en el entorno. Este tipo de opción posibilita resultados
mejores y más rápidos, pero, requiere de criterios estratégicos. Objetivos: salvar la
organización, disminuir costos y aumentar el rendimiento. Es decisión voluntaria de la
empresa reducir su tamaño para determinar si de esta manera se salva.

Rightsizing. Se considera una medición Correcta. Se establece en el proceso de
reestructuración, pretende aumentar la efectividad de la empresa. Se alude cuando se quiere
aumentar la empresa si es demasiada pequeña, o bien cuando es demasiado grande y padece
de control, dirección y organización del desarrollo humano, financiero y económico, es un
enfoque que privilegia la calidad estratégica total, la eficiencia y el consiguiente logro de
beneficios, a partir de una organización flexible. Implica la creación e innovación en
nuevos productos, nuevos servicios y nuevos mercado a partir de las necesidades del cliente
(deleitándolos y seduciéndolos). Se plantea como básico un proceso comunicacional desde
y hacia el cliente. Se considera un proceso de reestructurar y racionalizar una organización
para mejorar su efectividad y reducir costos. Se basa en los sustentos de Downsizing.

Resumiendo, se puede decir, la primera generación de downsizing comenzó al inicio de la
década del 80, cuando grandes empresas se dieron cuenta de la posibilidad de mover
costosas aplicaciones de los sistemas de información de mainframes a plataformas mucho
más económicas y versátiles, como las computadoras personales, entonces se habían
empezado a expandir para dominar el mercado de escritorio. El resultado de esta evolución
nos lleva al Rightsizing, que busca mejorar y corregir los errores del downsizing.
Requisitos a través de herramientas estratégicas para cada una de las mediciones,
considerando como eje principal al potencial humano.
Estrategias generales
Determinar un análisis de productividad en tiempos definidos
Determinar quienes participan en los procesos, de acuerdo a sus competencias (Cognitivas,
heurísticas y axiológicas)
Consideraciones de la infraestructura
Sustentos jurídicos laborales y legales
Estrategias particulares
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Definición de un plan para mantener y mejorar el desempeño durante y después de la
medición
Definición del marco y condiciones en las que se va a llevar a cabo las mediciones, según el
caso
Determinación de los puestos y tareas a eliminar, fusionar o redefinir
Determinar la profundidad del ajuste y el tiempo disponible para ello
Desarrollo de un plan de administración estratégico y prospectivo del cambio.

Modelo conceptual. Relación entre las mediciones para alcanzar la competitividad
empresarial
Medición
1.Benchmarking

2.Empowerment

3.Coaching

4.Reingeniería

Indicadores estratégicos
Desempeño total de la empresa
Compara resultados
Mejora prácticas
Formula críticas
Definición de tareas
Decisiones
Liderazgo
Entorno
Compromiso
metas
Entrenamiento
Motivación individual y grupal
puestos
Aprendizaje dinámico
Tiempo
Rentabilidad
Productividad
Estrategias competitivas
Es radical

5.Outsourcing

6.Downsizing

7.Rightsizing

Costos
Reduce personal
Resultados rápidos
Para empresas grandes y pequeñas
Por la falta de control, dirección
Eleva costos

Enfoque
Conoce cuáles son los factores críticos del
éxito e identifica su operación y su
relación entre ellas.
Delega poder y autoridad a los
subordinados conferirles el sentimiento de
que son dueños de su propio trabajo.

Es una acción directa sobre las personas
que son los verdaderos autores y
responsables de la competitividad
empresarial
recreación y reconfiguración de las
actividades y procesos de la empresa

Acción de recurrir a una agencia exterior
para operar una función que anteriormente
se realizaba dentro de una compañía.
Recorte de personal, tamaño sus ventajas:
disminución de costos al eliminar
departamentos innecesarios.
Se considera una medición Correcta. Se
establece en el proceso de
reestructuración,

Fuente: Elaboración propia. (2015)
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FIG. N° 1 Las siete variables y su probable relación, reflejada a continuación

Fuente: Elaboración propia (2015).

Resultados de productividad y competitividad empresarial
El modelo teórico pretende reflejar las siete variables de medición empresarial. Después de
una descripciones y análisis de cada una de ellas junto con sus respectivos, indicadores y
enfoques, cabe decir, existe una gran relación entre ellas, se percibe su función y desarrollo
en los proceso dentro de las empresas, solo, la N°5. Outsourcing, se encamina a observar y
registrar las debilidades por fuera de la empresa. Finalmente dichas formas de medir, llevan
a las empresas a definir sus propias estrategias pretendiendo aumentar la efectividad de las
mismas.
Para dar paso a la problemática que dio lugar al estudio, se refiere a las variables e
indicadores, dieron la pauta para construir los ítems del instrumento de recolección de
datos, más adelante se detallan.
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PROBLEMÁTICA
A manera de diagnóstico, podemos mencionar, a más de cuatro años que hemos venido
trabajando con empresas dirigidas por hombres y mujeres, principalmente con estas
últimas, seguimos hallando funciones fortalecidas, como sostenerse en el mercado, con el
mismo rubro de pequeñas y medianas empresas, sus puntos de ventas –refieren- se
mantienen en equilibrio, sus finanzas algunas saneadas, pero no se logra visualizar un
seguimiento de su costo promedio no excede del precio de mercado de su producto. Por lo
tanto se requiere un análisis de productividad. Que podría estribar con alguna otra
medición, se ha pensado en Rightsizing, hincado con otras relativas
ESTRATEGIA METODOLOGICA
Ubicación del objeto de estudio.
Las constituyen las micro empresas, dirigidas por mujeres y hombres empresarias (os) de
la ciudad de Xalapa y lugares circunvecinos.
Unidades de medición.
Por lo tanto las mujeres y hombres de empresas de xalapa y lugares circunvecionos fueron
las encuestadas, siendo un total de la muestra de 63 empresarías y empresarios.
Variables e indicadores
Variables

Indicadores estratégicos

1.Benchmarking

2.Empowerment

3.Coaching

4.Reingeniería

5.Outsourcing
6.Downsizing

7.Rightsizing

Desempeño total de la empresa
Compara resultados
Mejora prácticas
Formula críticas
Definición de tareas
Decisiones
Liderazgo
Entorno
Compromiso
Metas
Entrenamiento
Motivación individual y grupal
puestos
Aprendizaje dinámico
Tiempo
Rentabilidad
Productividad
Estrategias competitivas
Es radical

Medición de
variables

Nominales y de
razón

Costos
Reduce personal
Resultados rápidos
Para empresas grandes y pequeñas
Por la falta de control, dirección
Eleva costos

Fuente elaboración propia. (2015).
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Recolección de datos
En esta parte del proceso de recolección pensamos en los escenarios y las unidades de
medición, en donde, intervinieron las empresarias y empresarios, que junto con los
Investigadores aplicamos los cuestionarios.

Selección de técnicas e instrumentos de recolección de los datos
Se eligió como técnica a la entrevista, con la finalidad de informarles sobre la intensión de
la investigación y su paricipación en el proceso. Así como obtener la autorización para
llevar a cabo la encuesta y la organización para la difusión y las intenciones de las
propuestas.

Respecto al instrumento de trabajo, se elijo un cuestionario, incluyó preguntas
relativas a las variables sobre formas de evaluación y su relación con la competitividad de
sus empresas, de las cuales, se desprendieron las preguntas o ítems, correspondiendo a una
escala de medición nominal y de razón, con el propósito de evaluar las respuestas.

Aplicación de los cuestionarios
Los investigadores y las (os) lideres de las empresas, acordamos aplicar los cuestionarios,
entrgandolos personalmente a cada una de los elegidos en la muestra.
Procesamiento y presentación de los datos.
Para el procesamiento de los datos, se se prevee en una hoja electrónica de calculo en
donde se estan vaciando las respuestas de cada uno de los ítems de los cuestionarios.

RESULTADOS
Cabe destacar, en este momento de la investigación, se presenta un avance de los
resultados, para el caso se decidió:
Primero contextualizar el concepto de reghtsinzer y su relación con otras herramientas
utilizadas. Basados en resultados realizados por investigadores universitarios de Europa y
América Latina. Por tratarse de referencias únicamente se abordaron algunos resultados
relativos al objeto de estudio, tal como se presentan a continuación:
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En Europa las autoras: María Elena Robles Rábago y María Lucía Rodríguez Félix Trabajo:
Revista andaluza de relaciones laborales. Realizaron un estudio entre reghtsinzer y la
satisfacción de los empleados de ayuntamientos en España. Mencionan lo siguiente:
En la última década el desempleo se ha convertido en uno de los
principales problemas de la sociedad española, con una especial
incidencia sobre la fuerza de trabajo andaluza. De todos los
fenómenos que, directa o indirecta han derivado en despidos
masivos de personal, quizás sea el REIGTSINZING sustentado en
el Downsizing, polémicos y hasta desconocidos por instituciones.
Es por este motivo que el objetivo de este artículo haya sido el
definir y acotar el significado de este término para recoger a
continuación los efectos que su implantación ha provocado tanto en
la organización como en el personal que, de una u otra forma, se ha
visto afectado por el mismo. Las autoras muestran algunas de las
alternativas que ciertas empresas han empleado en un esfuerzo por
minimizar, en lo posible, las consecuencias negativas de estas
herramientas o estrategia sobre su fuerza laboral.
Se encontró lo siguiente:

Fuente: Retomada del estudio ayuntamientos de España. Universidad de Sevilla. España

Fuente: Retomada del estudio ayuntamientos de España. Universidad de Sevilla. España
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Fuente: Retomada del estudio ayuntamientos de España. Universidad de Sevilla. España
En otro estudio realizado en América Latina, por Mora Venegas Carlos, de la Universidad
de Carabobo Venezuela (2010). En una de sus investigaciones sobre “Las nuevas
tendencias administrativas” refiere:
La dinámica participativa de las empresas en los actuales escenarios
comerciales, conlleva a tomar muy en cuenta, como éstas compiten, se
desenvuelven, participan, mostrando con ello, en donde muchas logran
sus objetivos, no así otras probablemente porque algunas no se han
identificado con las nuevas tendencias administrativa, sus alcances y lo que
generan más si se las sabe aplicar.
Justamente, ante esta realidad, es necesario, que los gerentes modernos,
consideren cómo las nuevas tendencias, pueden contribuir con su
aplicación a que las empresas venezolanas, especialmente sus PYMES,
desempeñen un rol significativo en aquellos mercados en que incursiona
y contribuyan con su actividad a favor del PIB del país.

Su estudio incursiona, en valorar si realmente las empresas, su gerencia se ha identificado
con algunas de estas tendencias y herramientas de competitividad. Considera que para
enfrentar la competitividad de las empresas se requiere del análisis de los siguientes
elementos y procesos
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Cuadro Nº 1 procesos y elementos
La globalización

Proceso económico, tecnológico, social y
cultural a gran escala, consiste en la
creciente comunicación e interdependencia
entre los distintos países del mundo
unificando sus mercados, sociedades y
culturas, a través de una serie de
transformaciones sociales, económicas y
políticas que les dan un diferencia global

Ventajas:
Reducir los costos mundiales en diferentes
formas
Calidad Mejorada de Productos
y programas
Más Preferencia de los clientes
Mayor eficacia competitiva
Desventajas:
Causar gastos administrativos cuantiosos
por el aumento de coordinación,
información, aumento de personal
La estandarización de productos puede
dar por resultado la insatisfacción del
cliente
Un marketing uniforme puede reducir la
adopción al comportamiento de los
consumidores locales y al ambiente de
marketing
Integrar medidas competitivas puede
significar sacrificio de ingresos, de
utilidades o de posición competitiva en
algunos países
Elementos:
Desarrollo tecnológico

Se concentran en las tendencias
gerenciales Inciden significativamente en
la calidad y productividad
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Herramientas:
Outsourcing

Benchmarking

Downsizing

Proceso económico en el cual una empresa
mueve o destina los recursos orientados a
cumplir ciertas tareas hacia una empresa
externa por medio de un contrato.
Proceso sistemático y continuo para
evaluar comparativamente los productos,
servicios y procesos de trabajo en
organizaciones.
Reestructuración de las organizaciones a
través de la cual se lleva a cabo la mejora
en los sistemas de trabajo, el rediseño de la
organización en todos sus niveles y la
adecuación del número de empleados para
mantener competitivas a las
organizaciones.

Rightsizing
“Medición correcta”, es un enfoque que
privilegia la calidad estratégica total, la
eficiencia flexible
Fuente elaboración propia. (2015).

Las nuevas tendencias relevantes han venido a colaborar significativamente en favor de
la estructura organizacional, dando paso a una nueva arquitectura organizacional que
garantiza más funcionalidad y una mejor utilización de la división del trabajo, así como en
lo concerniente al liderazgo, empowerment

-desde luego-, en la optimización de los

recursos humanos. Ambas investigaciones abordan diferentes formas de aplicación de las
herramientas para lograr la competiitidad, finalmente ese es el proposito.

En segundo término.- Un instrumento como se refiere en la estrategia metodologica, se
aplicá a dos instituciones, la primera a la Subdirección de Recursos Humanos de la
Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN). También al
grupo de empresas dirigidas por mujeres (AMMJE) del Estado de Veracruz.
Para realizar el estudio se constituyó un Marco muestral por la población de 338 sujetos de
medición de las dos instituciones. Con una muestra de 63 personas. Cabe señalar que la
definición de la población objetivo fue elegida por el investigador responsable del proyecto.
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Seguidamente se elaboró el instrumento (Anexo N° 1) de acuerdo al objetivo y la intensión
principal de conocer la aplicación de la herramienta entre otras para la competitividad de
“REGHTSINZING”. Asimismo la validez fue de constructo y la confiabilidad se utilizó el
paquete estadístico Dyane Ver. 3, el cual reportó un promedio de Alfa de Cronbach de
0.7893; resultando una confiabilidad aceptable. Destaco, el levantamiento de la encuesta se
encuentra en proceso, se aplicá a dos instituciones como se menciono anteriormente

CONCLUSIONES
Si bien es cierto que estamos viviendo en una

época vertiginosa de información y

conocimiento, también es cierto que nuestras empresas mexicanas son importantes para el
desarrollo económico de México, principalmente las pequeñas y medianas empresas, las
cuales merecen atención, al respecto se menciona “Durante la última década (CONACYT,
2008b; OCDE, 2009):
México ha implementado una diversidad de políticas públicas de apoyo a la
innovación empresarial. Entre los instrumentos se destacan los subsidios
directos a las empresas en el marco de convocatorias competitivas y esquemas
de créditos fiscales en actividades de I+D. Existen también políticas
específicas que buscan apoyar a las asociaciones público/privadas para
promover una colaboración tecnológica entre Centros Públicos de
Investigación e Instituciones de Educación Superior (CPI e IES) y empresas.
En muchos de estos casos, se han empleado criterios de selectividad, de
acuerdo con los sectores prioritarios o áreas de tecnología preferentes, en el
otorgamiento de apoyos. En los últimos años se ha hecho hincapié en el apoyo
a las PyME y en la creación de capacidades para la transferencia de
tecnología.
Sin embargo, para la competitividad de dichas empresas se requiere entre otros
elementos mayor impulso a la utilización de herramientas para la asertividad y mejores
resultados. Por lo tanto es necesario la utilización de métodos, técnicas y herramientas
obrantes, adaptables a toda empresa desde el entorno interior de la organización, como
tal es el caso de reghtsinzen, considerado como un proceso inherente a la empresa, el
cual recoge información del exterior para realizar diagnósticos y dar soluciones,
porque privilegia la calidad estratégica total, la eficiencia y beneficios, a partir de una
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organización flexible al interior, obteniendo como resultado seguridad en la
competencia en el mercado.

En el presente estudio pretende demostrar un acercamiento sobre los grados de riesgo
o esperanza de vida y rentabilidad de las empresas, objetos de estudio. Asimismo
alcanzará una aportación al campo empresarial mediante la aplicación del rightsinzig
y otras mediciones que resulten, en su caso de óptimos resultados. Con base en los
planteamientos de objetivos, estado de la cuestión y evidencia empírica, darán cuenta
de la situación que prevalece en la utilización de herramientas de competitividad en la
pequeña y mediana empresa, en el Estado de Veracruz. Empresas dedicadas a dar
servicios y productos de calidad.

A manera de reflexión y considerando los postulados del estado del arte, -desde luego
hay que esperar los resultados de la presente investigación-, las herramientas no son
absolutas, ni determinantes a favor de la competitividad, por varias razones, entre
ellas: las empresas e instituciones de Veracruz son diferentes a las de la zona
fronteriza de México, también son desiguales las formas de liderazgo, autoridad y
poder, las políticas públicas como factor externo implican o complican la existencia y
desarrollo de las empresas.

Por otro lado, las herramientas de

Benchmarking, Empowerment, Coaching,

Reingeniería, Outsourcing, Downsizing y Rightsizing, desde mi particular punto de
vista, se podrían combinar para constituir una estrategia de colaboración, la
profundidad de la cuestión es ¿si la empresa mexicana esta preparada para ello en
tiempos y movimientos?

Sin pretender adelantarnos, la controversia preliminar sobre el discurso de las
existentes herramientas, no se deben considerar como únicas ni determinantes para
alcanzar la competitividad empresarial, existen otros elementos en el marco de la
administración del potencial humano.
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El trabajo que se presenta, se remonta a la necesidad indudable de evaluar a las empresas,
consideradas éstas como una estructura social, económica y financiera, que dan soporte a la
estructura económica del país, los potenciales humanos son y serán los encargados de dicha
función, para ello, se requiere de líderes con habilidades cognitivas, heurísticas y
axiológicas. Por tal motivo se aborda las diferentes formas de estudiarlas, con mediciones
correspondientes a la administración moderna.

Finalmente acoto. Conociendo el sector empresarial en Veracruz, las empresarias y
empresarios están conscientes de la necesidad del cambio y de calidad de vida y
empresarial. Saben que falta mucho por hacer, aceptan la necesidad de mayor capacitación,
sobre todo en los métodos y procesos de competitividad. Por ello la Universidad a través de
sus grupos de investigación se congratulan con el sector productivo veracruzano para seguir
trabajando a través de los programas de vinculación, tratando de focalizar la certificación
de procesos, así como seguir cultivando sus habilidades como líderes de empresas
veracruzanas.
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LA INFLUENCIA DEL LIDERAZGO NIVEL 5 DE COLLINS
EN LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE ECITEC
UABC
Edgar Armando Chávez Moreno
María Virginia Flores Ortiz
Sergio Germán Reyes Alejo
RESUMEN

Este estudio es la continuación de una primera fase de estudio presentada en mayo de este
año en un congreso de Costa Rica, y muestra los resultados obtenidos de la segunda fase
del trabajo, bajo un tratamiento estadístico sustentado en el paquete estadístico SPSS v17,
de la aplicación del instrumento de medición propuesto por Jim Collins, que permitió
identificar el nivel de liderazgo en los estudiantes emprendedores, y su influencia en los
proyectos de emprendimiento participantes en el concurso CITEC Emprendedores 2015-1.

Palabras Clave: Liderazgo, Capital Humano, Sector Público.
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INTRODUCCIÓN
La falta de más líderes interesados en desarrollar proyectos emprendedores, entre los
estudiantes de las universidades públicas de México, ha frenado significativamente el
aumento de empresas fundadas por estudiantes, igual que los retos y las dificultades que
han sido puestos por las condiciones económicas poco favorables del país.
Poco es lo que se ha hecho dentro de las universidades para mejorar esta situación. Al día
de hoy, realmente sigue habiendo poco interés en las universidades públicas de fomentar el
desarrollo de estudiantes emprendedores. Sin embargo, hay adelantos importantes y
notorios.
Este documento persigue de manera específica introducir el modelo de liderazgo nivel 5 de
Collins, haciendo notar el impacto positivo que este puede tener en el desarrollo del espíritu
emprendedor de los estudiantes de las universidades públicas del país, sin dejar de lado la
problemática que presenta la situación económica actual del país.
Adicionalmente, se busca relacionar a este modelo con las competencias de liderazgo que
actualmente son más buscadas por las organizaciones en el ámbito profesional; como
agilidad administrativa, administración efectiva al cambio, y otras competencias de
liderazgo más habituales como conducta ética, habilidades interpersonales y pensamiento
estratégico.
REVISIÓN LITERARIA
Liderazgo de Nivel 5
El liderazgo de Nivel 5 se refiere al nivel más alto en una jerarquía de capacidades
ejecutivas, según Collins, J. (2005). 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.

La siguiente tabla, resume la teoría que plantea Collins, J. (2005), en su investigación de
liderazgo de Nivel 5.
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Tabla 2 Características Líder Nivel 5
El líder de nivel 5 se sitúa en la cima de una jerarquía de capacidades y es, un requisito necesario
para transformar una organización de buena a excelente.
Nivel 5
Ejecutivo de Nivel 5
Desarrolla una grandeza duradera, mediante una paradójica combinación de humildad personal, y
voluntad profesional.
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.
Nivel 3
Ejecutivo competente
Organiza a las personas, y los recursos para la búsqueda eficaz y eficiente, de objetivos
predeterminados.
Nivel 2
Colaborador de un equipo
Contribuye al logro de objetivos grupales; trabaja eficazmente con otros en un entorno de grupo.
Nivel 1
Individuo altamente capaz
Hace contribuciones productivas mediante talento, conocimiento, habilidades y buenos hábitos de
trabajo.

Fuente: Collins, J. (2005)
Aunque el liderazgo de Nivel 5 no es el único requisito para lograr transformar una
empresa buena en excelente –otros factores incluyen sumar a las personas correctas a la
aventura (y apartar a las incorrectas), así como crear una cultura de disciplina-, según
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Collins, J. (2005) efectivamente se demuestra que es esencial. En otras palabras, las
transformaciones de bueno a excelente simplemente no se logran sin líderes de Nivel 5.
Si se consideran otros factores que también son necesarios para lograr transformar a una
empresa buena en excelente, la importancia de la habilidad de un líder nivel 5 para sumar a
las personas correctas, que dicho en otras palabras se refiere a la capacidad de formar
equipos eficaces y a la delegación apropiada de tareas, hay ciertas características personales
que se deben considerar necesariamente. Según Crosbie, R. (2015), estas características
son: habilidades y conocimientos, junto a intereses y motivación.
Según Crosbie, R. (2015), un error común del liderazgo es hacer suposiciones sobre lo que
el personal puede hacer y lo que sabe hacer. Por ejemplo, un empleado puede ser muy
bueno para hablar, con mucha fluidez y elocuencia, pero esto no significa que también sepa
hacer buenas presentaciones de ventas. Es entonces cuando un líder tiene que diagnosticar
correctamente si hay un balance adecuado entre habilidades y conocimientos; en caso de no
haberlo, entonces la delegación de tareas es arriesgada. Lo mismo sucede con los intereses
y la motivación, hay empleados que pueden tener interés en algo en particular, pero no
necesariamente la suficiente motivación para hacerlo.
Ciertamente, un líder Nivel 5 tiene que saber delegar tareas considerando que haya un
balance adecuado entre habilidades y conocimientos, y entre intereses y motivación.
Cuando un líder es capaz de contribuir al logro de objetivos grupales, de organizar a las
personas y de catalizar sus compromisos, entonces es un colaborador en equipo, un
ejecutivo competente y un líder eficaz; es decir, un líder que ya ha superado los niveles 2, 3
y 4 de Collins.
Ahora bien, la habilidad de un líder para formar equipos eficientes y delegar
adecuadamente tareas son algo más que factores de éxito para lograr transformar a una
empresa buena en excelente, son ciertamente competencias de liderazgo que buscan las
empresas al momento de reclutar y seleccionar ejecutivos de alta dirección. Según un
estudio de alrededor 400 organizaciones de los Estados Unidos, Harrison L.H. (2015), las
diez competencias de liderazgo más buscadas por las empresas son las siguientes:
1.

Administración de resultados.
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2.

Pensamiento estratégico.

3.

Liderazgo en equipos de trabajo.

4.

Colaboración

5.

Comunicación.

6.

Toma de decisiones.

7.

Coaching/mentorías.

8.

Conducta ética.

9.

Habilidades interpersonales.

10.

Impacto e influencia.

En estas diez competencias de liderazgo se pueden identificar precisamente cada uno de los
5 niveles de liderazgo de Collins. Por ejemplo, la administración de resultados, que ocupa
el lugar número uno de la encuesta, corresponde al nivel 3 de Collins, donde el líder
organiza a las personas y los recursos para la búsqueda eficaz y eficiente de objetivos
predeterminados.
El pensamiento estratégico de la encuesta se encuentra en el nivel 4 de Collins, donde se
cataliza el compromiso con una visión clara y convincente, y su vigorosa aplicación
estimula al grupo a lograr altos estándares de desempeño. Progresivamente, el liderazgo en
equipos de trabajo, la colaboración y comunicación, la capacidad de tomar decisiones y las
habilidades interpersonales, todas estas están contenidos entre el nivel 1 y 4 de Collins; y
por encima de todo, el desarrollo de una grandeza duradera mediante una paradójica
combinación de humildad personal y voluntad profesional, que representa el máximo nivel
5 de Collins, se refieren a las competencias de liderazgo restantes, que son:
coaching/mentorías, conducta ética, impacto e influencia.
Evidentemente, estas competencias de liderazgo se buscan no solamente en un contexto
norteamericano, sino también en un contexto internacional, especialmente dada la
condición de cambios constantes en el ámbito de los negocios y la creciente participación
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en mercados internacionales y globalizados. Al respecto, hay otras competencias de
liderazgo que buscan las empresas internacionales al momento de reclutar y seleccionar
ejecutivos de alta dirección, no solamente para dirigir equipos de una misma nacionalidad,
raza u objetivos empresariales. Según un estudio del Instituto para la Productividad
Corporativa y la Asociación Americana de Administración (2012), estas competencias son
las siguientes: agilidad administrativa, colaboración multicultural y administración digital
de equipos.
Si se revisan los 5 niveles de Collins, también se encuentran incluidas las tres competencias
de liderazgo en un contexto internacional. Según el estudio mencionado en el párrafo
anterior, la agilidad administrativa es la más buscada de estas competencias. El nivel 3 y 4,
que corresponden al ejecutivo competente y al líder eficaz, bien cubren esta competencia, al
tratarse de organizar a las personas y los recursos para cumplir eficazmente con el
cumplimiento de los objetivos preestablecidos y estimular al grupo a lograr altos estándares
de desempeño.
Las otras dos competencias de liderazgo a nivel internacional también están incluidas en los
niveles de Collins. Específicamente, la colaboración multicultural se cumple desde el nivel
2, en que el líder es un colaborador de un equipo que contribuye al logro de objetivos
grupales, trabajando eficazmente con otros en un entorno de grupo; mientras que la
administración digital de equipos, se cumple desde el nivel 1, donde el líder es altamente
capaz, haciendo contribuciones productivas mediante talento, conocimiento, habilidades y
buenos hábitos de trabajo.
Adicionalmente, hay otra competencia de liderazgo internacional que se ha detectado en
otros estudios. Por ejemplo, la capacidad de administrar de manera efectiva al cambio
(Neera, 2010). Esto se refiere a que el líder nivel 5 no solamente debe ser capaz de aceptar
al cambio y administrarlo efectivamente, sino que debe ser capaz de que los demás
miembros de su equipo también lo acepten y administren; afrontando todo lo que esto
conlleva, como la recurrente resistencia al mismo, lo cual requiere una fuerte voluntad
profesional que se encuentra precisamente en el más alto nivel 5 de Collins.
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Por otra parte, cuando se trata el tema de liderazgo, también es importante reflexionar sobre
la diferencia que hay entre la buena percepción que se tiene de un líder y la efectividad real
del mismo. Al respecto, Lord, R. & Dinh, J. (2014) proponen cuatro principios generales de
liderazgo, basados en teoría y en investigación de campo empírica, que tienen el propósito
de distinguir claramente entre ambos y poder considerarlos, advirtiendo que generalmente
la percepción más que los resultados es a lo que se tiende observar y enfatizar.
El Principio 1 establece que el liderazgo es un proceso construido y promulgado
socialmente, que involucra influencias bidireccionales entre múltiples individuos. En otras
palabras, afirma que el líder y sus seguidores son coproductores del liderazgo mismo, y que
este se comparte y distribuye entre varias personas. En respuesta, las organizaciones han
establecido estructuras de liderazgo que fomentan precisamente estos procesos, para
administrar de manera efectiva al cambio, que como ya se mencionó anteriormente, es una
de las competencias de liderazgo más buscadas.
El Principio 2 establece que una perspectiva del procesamiento de información puede
aplicarse efectivamente a líderes y seguidores, así como a unidades, a grupos y
organizaciones de mayor nivel. Esto se refiere a que la forma en que se maneja la
información contribuye directamente a la influencia de un líder y en cómo esta influencia se
construye y hasta se percibe.
El Principio 3 establece que los resultados del líder son con frecuencia indirectos y se
distribuyen a través del tiempo y de las personas. Esto quiere decir que el trabajo de un
líder es difícilmente percibido a corto plazo, y que tiene que pasar cierto tiempo para que
sus resultados puedan ser observados, sobre todo si hay varios niveles de organización por
los cuales tenga que pasar, además de diferentes personas. Esto implica también que un
líder no solamente tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos de la organización que
dirige, sino que también tiene que tener muy claro cómo afecta la estructura de la
organización a su propio desempeño.
Finalmente, el Principio 4 establece que ver hacia atrás como ver hacia adelante son
procesos muy diferentes. Básicamente, esto quiere decir que cuando un líder basa sus
decisiones a futuro en la experiencia de eventos pasados, él debe saber que las
consecuencias de sus decisiones tienen la posibilidad de no ser tan efectivas en el futuro
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como lo fueron en el pasado, porque es mucho más fácil entender el pasado que intentar
predecir el futuro.
Considerando estos cuatro principios de liderazgo de Lord, R. & Dinh, J. (2014), está claro
que el líder nivel 5 de Collins efectivamente hace un balance adecuado entre percepción y
efectividad de liderazgo, al tener los 4 niveles menores dirigidos a aspectos de la
efectividad de su desempeño, mientras que el nivel 5 está dirigido a medir la buena
percepción de su liderazgo.
Un vistazo a los programas emprendedores en las universidades de México.
En México, es a partir de la década de los ochentas cuando comenzó a fomentarse en las
universidades el espíritu emprendedor, siendo el Tec de Monterrey el precursor en este tipo
de programas, incluyendo la elaboración de planes de negocio en sus planes de estudio.
Coincide con lo anterior la aparición de las primeras incubadoras de negocios, mismas que
fueron impulsadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el
propósito específico de fomentar también el desarrollo tecnológico en el país.
Posteriormente, se continuó fomentando la creación de nuevas empresas mediante la
creación del Fondo PYME (Pequeña y Mediana Empresa), mismo que ha dado apoyo
financiero a las incubadoras mediante la creación del Sistema Nacional de Incubadoras de
Empresas (SNIE). Bajo este esquema operativo, las incubadoras de negocios de las
universidades de México que han obtenido mejores resultados han sido las siguientes: Tec
de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional, Universidad de Guadalajara, entre otras.
Como complemento a la incubación de empresas, se ha agregado el modelo de las
aceleradoras de empresas, que básicamente consiste en un proceso de apoyo para que una
empresa ya existente pueda consolidarse y crecer, con base a modelos que se han
implementado exitosamente en Estados Unidos.
A principios de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se creó en México el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), que es un organismo público
descentralizado de la Secretaría de Economía, que tiene el propósito de apoyar a
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microempresas, empresas pequeñas y medianas, y a emprendedores, confiando en la
capacidad de la población a desarrollar una idea productiva.
Operativamente, el INADEM ha logrado tener varios aciertos importantes, como consolidar
una Red de Apoyo al Emprendedor, que consiste en un esquema de coordinación entre el
gobierno federal, los gobiernos estatales, incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión.
Esta red contempla la apertura de alrededor de 300 puntos físicos en todo el país para dar
asesorías, capacitación y apoyo en general a todos los emprendedores que así lo soliciten.
En Baja California, ya hay 5 puntos físicos ubicados en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Actualmente, el mercado laboral para recién egresados de las universidades no es nada
alentador. De acuerdo a un estudio finalizado recientemente de la Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), durante la década 2000-10
egresaron alrededor de 2 millones de jóvenes con título profesional. Al 2012, hasta 800,000
de ellos no habían encontrado trabajo o estaban laborando sin ejercer su carrera. Esta cifra
representa alrededor del 40% de los jóvenes con título profesional. Con relación a lo
anterior, las estadísticas al respecto del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) indican
que durante la década 2000-10 la tasa de desempleo de mexicanos con estudios superiores
osciló entre 31% y 35%.
Ambos estudios de ANUIES e INEGI respaldan los resultados del informe Panorama de la
Educación, elaborado en 2009 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que concluye precisamente que México es el único país miembro
donde los recién egresados tienen mayor probabilidad de estar desempleados.
De todos aquellos recién egresados con título profesional que no pudieron encontrar
trabajo, según el estudio Panorama del Mercado Laboral de Profesionistas, elaborado en
2009 por la Secretaría de Educación Pública, casi la mitad, es decir, hasta 465 mil
egresados optaron por emigrar al extranjero, igual que otros 125 mil egresados que se
mantuvieron en las universidades terminando estudios de posgrado.
Todo lo anterior señala que todas las carreras profesionales están en una profunda crisis de
empleo. Según el reporte Escenario de Prospectiva 2000-2006-2010 de la ANUIES, los
egresados están siendo obligados a aceptar empleos de baja calidad y con menores salarios.
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Para aquellos que fueron afortunados y sí encontraron trabajo, según un estudio del
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), el ingreso
promedio mensual no está realmente bien remunerado, dado que oscila apenas entre 3 mil y
5 mil pesos.
A la mitad de la presente década, sigue sin haber indicios favorables para egresados de las
universidades. No hay datos que indiquen que las tendencias anteriormente descritas se
estén revirtiendo y sean más favorables para los recien

Según estudios recientes de

Comunicaciones Corporativas de Búsqueda y Contenido (2015), en México el 52% de las
empresas no tienen planes de contratar personal en el 2015, ni de expandir su equipo de
trabajo. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre
de 2012, del total de profesionistas desempleados actualmente, 56 de cada 100 son menores
de 30 años de edad.
Debido a la falta de oportunidades laborales para profesionistas en México, la opción de
emprender su propio negocio es una alternativa más que tienen los recién egresados de las
universidades, pero a pesar de tener diversas fuentes de apoyo en incubadoras y
aceleradoras, el índice de creación de empresas continua siendo todavía demasiado bajo.
Esto es contradictorio a que la mayoría de los estudiantes universitarios efectivamente
tienen interés de emprender negocios.
En Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California cuenta con su propia
incubadora de negocios, conocida como Cimarrones Emprendedores, misma que
anteriormente pertenecía a Empreser. Sin embargo, hasta la fecha la incubadora no ha
logrado los resultados esperados, en términos de la apertura de nuevas empresas. Esto no se
refiere a que no hayan recibido proyectos que apoyar, sino porque los proyectos se quedan
solamente en plan de negocio sin lograrse ejecutar.
Sin duda hay diversos factores que afectan de manera negativa la falta de apertura de
empresas en Cimarrones Emprendedores, desde la falta de una cultura empresarial al
interior de las universidades públicas, mismas que se han distinguido en el pasado más por
formar empleados al servicio de la industria y de las empresas de servicios, que por formar
estudiantes emprendedores que sean capaces de abrir su propia empresa y que se dediquen
a la investigación y desarrollo de nuevos productos.
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Otros factores que han impedido la apertura de empresas en Cimarrones Emprendedores, y
seguramente en otras universidades también, son los mismos factores que afectan también a
los demás empresarios. Entre estos factores podemos incluir la falta de un plan de negocio
efectivo; incapacidad de generar ingreso mediante la oferta de un nuevo producto o
servicio; fuerte presión de la competencia; pérdida de la propiedad intelectual; escasa o
nula mercadotecnia y promoción; falta de flujo de efectivo; inexperiencia entre otros
factores importantes.
Sin embargo, estos factores pueden ser resueltos con cierta facilidad, si se tiene el apoyo de
una incubadora de negocios, como efectivamente lo hay en la mayoría de las universidades,
y si también se cuenta con el apoyo de personal calificado y con experiencia en el ámbito
de los negocios. En México, se ha hecho muy buen trabajo en este aspecto.
Pero, hay otros dos factores que raramente se atienden en las incubadoras y que realmente
impiden que los emprendedores puedan realizar sus proyectos. Estos son el riesgo latente
de rendirse pronto y la incapacidad de pasar de la fase de la planeación de un negocio a la
ejecución del mismo. Esto ocurre cuando nadie asume el liderazgo en los proyectos
emprendedores. Cuando no hay un líder, es fácil perder el rumbo y a comenzar a tener
problemas de comunicación, además de otras complicaciones que al irse acumulando
terminarán por detener el avance del proyecto. Además de fomentar el espíritu
emprendedor, hace falta fomentar la importancia del liderazgo.
Actualmente, existe en las universidades de México una gran oportunidad para que los
estudiantes puedan egresar teniendo ya sus propias empresas, o al menos con un proyecto
emprendedor con el cual puedan arrancar sus carreras profesionales. A diferencia del
pasado, ahora se cuenta con un sistema fuerte de incubadoras universitarias y de
vinculaciones con el sector empresarial y el gobierno federal, abriendo la posibilidad de
financiar proyectos con capital privado, y no solamente capital proveniente de fondos de
gobierno.
Lamentablemente, México no ha podido destacar por su capacidad de generar proyectos
emprendedores como otros países, pero parte de la solución está en que las universidades
sean capaces de convertir todo su conocimiento y proyectos de investigación en empresas
que sean viables económicamente, ya sea mediante transferencia de tecnología, o mediante
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el registro de patentes. Las universidades no pueden quedarse fuera de este proceso
relacionado con el fomento empresarial, al contrario, es un actor importante junto con el
sector privado y el gobierno.
Por lo anterior, se considera que es necesario agregar a los planes de estudio de las
universidades, además de la impartición de todos los temas relacionados con la planeación
de negocios, materias dirigidas a la formación de líderes empresariales que aspiren a lograr
el Nivel 5, y de esta manera, detectarlos y ponerlos a tiempo al frente de proyectos
empresariales, aumentando la posibilidad de que estos puedan pasar de la fase inicial de
planeación, a su ejecución y posterior consolidación.
MÉTODO
El presente estudio es de tipo descriptivo y se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela
de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California.
En este trabajo de investigación, se aplicó el instrumento de medición (cuestionario) del
modelo liderazgo nivel 5 de Collins para identificar el nivel de liderazgo que existe en los
estudiantes emprendedores que participaron en el Concurso de Emprendedores ECITEC
2015-1.
Modelo de liderazgo nivel 5 de Jim Collins.
Líder nivel 5
Desarrolla una grandeza duradera, mediante una paradójica combinación de humildad
personal, y voluntad profesional.
Líder eficaz
Cataliza el compromiso, con una visión clara y convincente; y su vigorosa aplicación,
estimula al grupo a lograr altos estándares de desempeño.
Ejecutivo competente
Organiza a las personas, y los recursos para la búsqueda eficaz y eficiente, de objetivos
predeterminados.
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Colaborador de un equipo
Contribuye al logro de objetivos grupales; trabaja eficazmente con otros en un entorno de
grupo.
Individuo altamente capaz
Hace contribuciones productivas mediante talento, conocimiento, habilidades y buenos
hábitos de trabajo.
Descripción de la muestra
La muestra estuvo compuesta por 12 sujetos de estudio, que trabajan en las jefaturas de la
municipalidad de Guácimo, Costa Rica.
Procedimiento de aplicación
Para la aplicación del instrumento de medición (cuestionario), los investigadores de la
Universidad Autónoma de Baja California visitaron a los sujetos de estudio, en la Escuela
de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología en la fecha acordada del concurso ECITEC
Emprendedores del ciclo 2015-1, y se procedió a la explicación y aplicación del llenado del
instrumento de medición obteniendo el 78% de respuesta, por parte de los sujetos de
estudio, es decir solo 109 de 140 sujetos de estudio estuvieron presentes en el concurso.
Sujetos de estudio
Estudiantes emprendedores de los 12 programas educativos del área de ingeniería, diseño y
arquitectura, que se inscribieron en el concurso ECITEC Emprendedores durante el ciclo
2015-1 y fueron aceptados para participar en el concurso.
OBJETIVO
Identificar el grado de liderazgo nivel 5 en los estudiantes emprendedores de los programas
educativos del área de ingeniería, diseño y arquitectura de ECITEC UABC.
HIPÓTESIS
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Ho: Existe un nivel de liderazgo nivel 5 significativo en los estudiantes emprendedores de
los programas educativos del área de ingeniería, diseño y arquitectura de ECITEC UABC.
H1: No existe un nivel de liderazgo nivel 5 significativo en los estudiantes emprendedores
de los programas educativos del área de ingeniería, diseño y arquitectura de ECITEC
UABC.
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
La muestra estuvo conformada por 103 estudiantes emprendedores de ECITEC UABC que
participaron en el concurso ECITEC Emprendedores del ciclo 2015-1
Tabla 5 Sujetos de estudio

Total
estudio

de

sujetos
de

Población

Muestra

140

103

de

ECITEC

UABC
Fuente: Elaboración propia
Factores que se consideraron en el cálculo de la muestra:
a) La población se considera con características homogéneas.
b) Se cuenta con una población finita, ya que el número de sujetos de estudio es conocido.
c) Fórmula empleada para el cálculo de la muestra n = [k2 (p*q*N)] / [(e2(N-1))+ (k2 *p*q)]
= [1.962 (0.5*0.5*140)] / [(0.052*(140-1))+ (1.962 *0.5*0.5)] = 103
Instrumento de medición
El instrumento de medición propuesto se tomó del modelo de liderazgo nivel 5 de Collins,
directamente del sitio oficial de Jim Collins:
http://www.jimcollins.com/tools/diagnostic-tool.pdf
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
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CUERPO ACADÉMICO PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES

INTRODUCCIÓN: Este cuestionario es una actividad del trabajo de investigación,
“Liderazgo nivel 5 en los emprendedores de ECITEC UABC”

SEXO: _____M

_____F

EDAD: _____menos de 25 años

_____25 a 35 años

_____35 a 45 años

_____más

de 45 años

ESTADO CIVIL: _____soltero

ESCOLARIDAD:
_____licenciatura

_____casado

_____primaria

_____secundaria

_____preparatoria

_____posgrado

LICENCIATURA: ____________________________________.

POSGRADO: _____________________________________.

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la columna que exprese mejor su opinión.
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ESCALA: A = Siempre B = Casi siempre C = Frecuentemente D = Casi nunca E = Nunca

A B C D E
1) Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra
organización son ambiciosos, ante todo, por la causa, la
organización del trabajo, no de ellos mismos y tienen una
voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer
realidad esa ambición.
2) Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra
organización muestran una trayectoria cada vez mejor, a la hora de
tomar las decisiones que funcionan para la grandeza a largo plazo
de la empresa y su trabajo.
3) Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra
organización practican la técnica de la ventana y el espejo.
Colocan en la ventana a las personas y otros factores para dar
crédito por el éxito. Cuando se enfrentan a las fallas, se miran al
espejo y dicen: "Yo soy responsable."
4) Mientras que algunos miembros del equipo pueden reflejar un
liderazgo carismático, esto no es la principal fuente de su eficacia.
Ellos inspiran a los demás principalmente a través de normas de
inspiración como la excelencia, el trabajo duro, sacrificio, y la
integridad.
5) Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo, la integridad
sobre la personalidad, y los resultados sobre las intenciones.
6) Los miembros de nuestro equipo de liderazgo, fomentan el
diálogo y el debate en la búsqueda de la mejor respuesta (no por el
bien de una persona inteligente o ganar un punto) hasta el punto
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de decisión.
7) Una vez que se toma una decisión, los miembros del equipo
trabajan unificados detrás de la decisión para asegurar el éxito,
incluso aquellos que estaban en desacuerdo con la decisión.
8) Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en la jerarquía
de nivel 5: individuos altamente capaces, que contribuyen como
colaboradores del equipo, ejecutivos competentes, líderes eficaces,
y los ejecutivos de nivel 5.

Muchas gracias por su valiosa ayuda, quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda
o comentario con respecto a esta actividad de investigación.
El instrumento se compone de 8 reactivos bajo una escala Likert, estableciendo los
siguientes criterios: A = Siempre B = Casi siempre C = Frecuentemente D = Casi nunca E
= Nunca. La validación de contenido del mismo está sustentada por el modelo de Jim
Collins.
Apoyado en el tratamiento estadístico que hace referencia García, B. (2005), para conocer
la confiabilidad de un instrumento de medición de tipo cuantitativo, se utiliza el análisis
Alpha de Cronbach. Este es de consistencia interna y donde según la Tabla 6 nos arroja un
Alpha de Cronbach de .902 para los 8 ítems.

Tabla 6. Confiabilidad del instrumento de medición liderazgo nivel 5 de Collins
Alpha de Cronbach

Ítems

.905

8

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
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En la Tabla 7 se puede observar el comportamiento de los ítems con respecto a su
correlación y el grado de confiabilidad con respecto al Alpha de Cronbach si se llegan a
eliminar los ítems de manera individual del instrumento de medición.
Tabla 7. Confiabilidad del instrumento de medición liderazgo nivel 5 de Collins por
eliminación de ítems para mejorar el Alpha de Cronbach
Alpha de
Ítem

LN51. Los líderes que ocupan los cargos más

Correlació Cronbach
n del ítem con el ítem
corregida

eliminado

.726

.892

.913

.871

.893

.879

importantes de nuestra organización son ambiciosos, ante
todo, por la causa, la organización del trabajo, no de ellos
mismos y tienen una voluntad de hierro para hacer lo que
se necesita para hacer realidad esa ambición.
LN52. Los líderes que ocupan los cargos más
importantes de nuestra organización muestran una
trayectoria cada es mejor, a la hora de tomar las
decisiones que funcionan para la grandeza a largo plazo
de la empresa y su trabajo.
LN53. Los líderes que ocupan los cargos más
importantes de nuestra organización practican colocan en
la ventana a las personas para dar crédito por el éxito.
Cuando se enfrentan a las fallas, se miran al espejo y
dicen: yo soy responsable.
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LN54. Mientras que algunos miembros del equipo

.266

.922

.507

.909

.916

.874

.611

.902

.817

.884

pueden reflejar un liderazgo carismático. Ellos inspiran a
los demás principalmente a través de normas de
inspiración como la excelencia, el trabajo duro,
sacrificio, y la integridad.
LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo,
la integridad sobre la personalidad, y los resultados sobre
las intenciones.
LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo,
fomentan el diálogo y el debate en la búsqueda de la
mejor respuesta (no por el bien de una persona
inteligente o ganar un punto) hasta el punto de decisión.
LN57. Una vez que se toma una decisión, los miembros
del equipo trabajan unificados detrás de la decisión para
asegurar el éxito, incluso aquellos que estaban en
desacuerdo con la decisión.
LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en
la jerarquía de nivel 5: individuos altamente capaces, que
contribuyen como colaboradores del equipo, ejecutivos
competentes, líderes eficaces, y los ejecutivos de nivel 5.
Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v1
La validación de constructo del instrumento de medición se llevó a cabo en SPSS v17 con
la prueba de análisis factorial, la Tabla 9 explica el comportamiento estadístico de la
variable liderazgo nivel 5 de Jim Collins.
Tabla 8. Prueba de KMO del instrumento de medición liderazgo nivel 5 de Jim Collins
Indicador Kaiser-Meyer-Olkin

.675
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Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Tabla 9. Análisis factorial de la variable liderazgo nivel 5 de Jim Collins
Componente
Ítem

s
1

2

LN51. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de
nuestra organización son ambiciosos, ante todo, por la causa, la
organización del trabajo, no de ellos mismos y tienen una .804

.213

voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer
realidad esa ambición
LN52. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de
nuestra organización muestran una trayectoria cada es mejor, a

.943

.029

.927

.059

.310

.720

integridad sobre la personalidad, y los resultados sobre las .577

.586

la hora de tomar las decisiones que funcionan para la grandeza
a largo plazo de la empresa y su trabajo.
LN53. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de
nuestra organización practican colocan en la ventana a las
personas para dar crédito por el éxito. Cuando se enfrentan a las
fallas, se miran al espejo y dicen: yo soy responsable.
LN54. Mientras que algunos miembros del equipo pueden
reflejar un liderazgo carismático. Ellos inspiran a los demás
principalmente a través de normas de inspiración como la
excelencia, el trabajo duro, sacrificio, y la integridad.
LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo, la

intenciones.
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LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo, fomentan
el diálogo y el debate en la búsqueda de la mejor respuesta (no
por el bien de una persona inteligente o ganar un punto) hasta el

.959

-.178

.743

-.465

.893

-.334

punto de decisión.
LN57. Una vez que se toma una decisión, los miembros del
equipo trabajan unificados detrás de la decisión para asegurar el
éxito, incluso aquellos que estaban en desacuerdo con la
decisión.
LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en la
jerarquía de nivel 5: individuos altamente capaces, que
contribuyen como colaboradores del equipo, ejecutivos
competentes, líderes eficaces, y los ejecutivos de nivel 5.
Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17

El contraste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) debe ser mayor a 0.5 en los ítems evaluados,
de tal manera que no hubo necesidad de eliminar ítems según lo demuestran las Tablas 8 y
9, por lo que se incluyeron los 8 ítems propuestos por Collins en el instrumento de
medición, adicionalmente a estos 8 ítems se anexaron 4 ítems adicionales de tipo
sociodemográfico.
RESULTADOS
ESTADĺSTICOS DESCRIPTIVOS POR GÉNERO DEL SUJETO DE ESTUDIO DE LOS
ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE ECITEC UABC
Para identificar la clasificación del género se codificó como 1=Masculino, 2=Femenino y
3=No contestó.
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Tabla 10. Género del sujeto de estudio
Género

Frecuencia Porcentaje (%)

Masculino

71

65.1

Femenino

38

34.9

Total

109

100

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Como se observa en la Tabla 10, existe una ligera diferencia a favor del género masculino
de los participantes en este estudio, correspondiendo un 65.1% del total de la muestra. En la
Gráfica 1 se observa con mayor claridad la distribución porcentual.
Gráfica 1. Género del sujeto de estudio

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
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ESTADĺSTICOS DESCRIPTIVOS POR EDAD DEL SUJETO DE ESTUDIO DE LOS
ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE ECITEC UABC
Para identificar la clasificación de la edad se codificó como 1=Menos de 25 años, 2=25 a
34 años, 3=35 a 45 años, 4=Más de 45 años y 5=No contestó.
Tabla 11. Edad del sujeto de estudio
Edad

Frecuencia Porcentaje (%)

Menos de 25 años

97

89.0

25 a 34 años

11

10.1

35 a 45 años

1

0.9

Total

109

100

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Como se observa en la Tabla 11, un 89% de los sujetos de estudio tienen menos de 25 años
con respecto al resto de los participantes de este estudio. En la Gráfica 2 se observa con
mayor claridad la distribución porcentual.
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Gráfica 2. Edad del sujeto de estudio

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
ESTADĺSTICOS DESCRIPTIVOS POR ESTADO CIVIL DEL SUJETO DE ESTUDIO
DE LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE ECITEC UABC
Para identificar el estado civil se codificó como 1=Soltero, 2=Casado y 3=No contestó.
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Tabla 12. Estado civil del sujeto de estudio
Estado civil

Frecuencia

Porcentaje (%)

Soltero

106

97.2

Casado

2

1.8

No contestó

1

1

Total

109

100

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Como se observa en la Tabla 12, un 97.2% de los sujetos de estudio son solteros con
respecto al resto de los participantes de este estudio. En la Gráfica 3 se observa con mayor
claridad la distribución porcentual.
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Gráfica 3. Estado civil del sujeto de estudio

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
ESTADĺSTICOS DESCRIPTIVOS POR ESCOLARIDAD DEL SUJETO DE ESTUDIO
DE LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE ECITEC UABC
Para identificar la clasificación de la escolaridad se codificó como 1=Primaria,
2=Secundaria, 3=Preparatoria, 4=Licenciatura, 5=Posgrado y 6=No contestó.
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Tabla 13. Escolaridad del sujeto de estudio
Escolaridad

Frecuencia Porcentaje (%)

Preparatoria

109

100

Total

109

100

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Como se observa en la Tabla 13, el 100% de los sujetos de estudio tienen un grado de
escolaridad de nivel preparatoria. En la Gráfica 4 se observa con mayor claridad la
distribución porcentual.
Gráfica 4. Escolaridad del sujeto de estudio

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
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ESTADĺSTICOS DESCRIPTIVOS DEL LIDERAZGO NIVEL 5 DE JIM COLLINS DE
LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES DE ECITEC UABC
Para identificar la clasificación del liderazgo nivel 5 de Jim Collins se codificó como
1=Siempre, 2=Casi Siempre, 3=Frecuentemente, 4=Casi nunca, 5=Nunca y 6=No contestó.
Tabla 14. Liderazgo nivel 5 de Jim Collins en los estudiantes emprendedores de ECITEC
UABC
Ítem

Mínim Máxim
N Media

o

o

2.14

1.00

5.00

1.85

1.00

5.00

2.18

1.00

5.00

LN51. Los líderes que ocupan los cargos más
importantes de nuestra organización son ambiciosos,
ante todo, por la causa, la organización del trabajo, no 10
de ellos mismos y tienen una voluntad de hierro para 9
hacer lo que se necesita para hacer realidad esa
ambición.
LN52. Los líderes que ocupan los cargos más
importantes de nuestra organización muestran una
trayectoria cada es mejor, a la hora de tomar las
decisiones que funcionan para la grandeza a largo

10
9

plazo de la empresa y su trabajo.
LN53. Los líderes que ocupan los cargos más
importantes de nuestra organización practican colocan
en la ventana a las personas para dar crédito por el
éxito. Cuando se enfrentan a las fallas, se miran al

10
9

espejo y dicen: yo soy responsable.
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LN54. Mientras que algunos miembros del equipo
pueden reflejar un liderazgo carismático. Ellos inspiran
a los demás principalmente a través de normas de
inspiración como la excelencia, el trabajo duro,

10
9

1.86

1.00

4.00

2.07

1.00

5.00

1.98

1.00

4.00

1.83

1.00

4.00

2.01

1.00

4.00

sacrificio, y la integridad.
LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el
estilo, la integridad sobre la personalidad, y los
resultados sobre las intenciones.

10
9

LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo,
fomentan el diálogo y el debate en la búsqueda de la
mejor respuesta (no por el bien de una persona
inteligente o ganar un punto) hasta el punto de

10
9

decisión.
LN57. Una vez que se toma una decisión, los
miembros del equipo trabajan unificados detrás de la 10
decisión para asegurar el éxito, incluso aquellos que 9
estaban en desacuerdo con la decisión.
LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles
en la jerarquía de nivel 5: individuos altamente
capaces, que contribuyen como colaboradores del
equipo, ejecutivos competentes, líderes eficaces, y los

10
9

ejecutivos de nivel 5.
Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
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Contrastación de la hipótesis
Tabla 15. Contrastación de la hipótesis
Hipótesis

Resultados

Observación

Ho: Existe un nivel de
liderazgo
significativo

nivel

5

en

los

estudiantes
emprendedores de los
programas

educativos

Se observa que al obtener una
media de 1.97, no existe un
Se

rechaza

por

ser valor significativo de 1 que

mayor a 1

del área de ingeniería,
diseño y arquitectura de

justifique la presencia del
liderazgo nivel 5 de Jim
Collins.

ECITEC UABC.
Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Análisis e interpretación de tablas cruzadas
El análisis e interpretación de los datos estadísticos, se llevó a cabo mediante la técnica de
tablas de contingencia o tablas cruzadas apoyado de SPSS v17, con la finalidad de observar
los resultados encontrados y los factores que influyen en el liderazgo nivel 5 de Jim Collins
en los estudiantes emprendedores de ECITEC UABC
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Tabla 16. Género del sujeto de estudio vs LN51, LN52, LN53, LN54, LN55, LN56, LN57
y LN58
LN51. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización son
ambiciosos, ante todo, por la causa, la organización del trabajo, no de ellos mismos y
tienen una voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer realidad esa
ambición.
Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

18

30

19

2

2

71

Femenino

11

14

11

2

0

38

Total

29

44

30

4

2

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN52. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
muestran una trayectoria cada vez mejor, a la hora de tomar las decisiones que
funcionan para la grandeza a largo plazo de la empresa y su trabajo.
Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

25

35

9

2

0

71

Femenino

15

14

7

2

0

38

Total

40

49

16

4

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN53. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
practican colocar en la ventana a las personas para dar crédito por el éxito. Cuando se
enfrentan a las fallas, se miran al espejo y dicen: yo soy responsable.
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Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

22

34

8

5

2

71

Femenino

8

11

12

7

0

38

Total

30

45

20

12

2

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN54. Mientras que algunos miembros del equipo pueden reflejar un liderazgo
carismático. Ellos inspiran a los demás principalmente a través de normas de inspiración
como la excelencia, el trabajo duro, sacrificio, y la integridad.
Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

29

31

10

1

0

71

Femenino

7

22

9

0

0

38

Total

36

53

19

1

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo, la integridad sobre la
personalidad, y los resultados sobre las intenciones.
Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

22

26

19

3

1

71

Femenino

11

15

9

2

0

37

Total

33

41

28

5

1

108

e

Casi nunca Nunca Total
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LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo, fomentan el diálogo y el debate en
la búsqueda de la mejor respuesta (no por el bien de una persona inteligente o ganar un
punto) hasta el punto de decisión.
Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

29

25

13

3

0

70

Femenino

8

14

12

2

0

36

Total

37

39

25

5

0

106

e

Casi nunca Nunca Total

LN57. Una vez que se toma una decisión, los miembros del equipo trabajan unificados
detrás de la decisión para asegurar el éxito, incluso aquellos que estaban en desacuerdo
con la decisión.
Casi siempre Frecuentement

Género

Siempre

Masculino

27

30

12

2

0

71

Femenino

17

12

9

0

0

38

Total

44

42

21

2

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en la jerarquía de nivel 5:
individuos altamente capaces, que contribuyen como colaboradores del equipo,
ejecutivos competentes, líderes eficaces, y los ejecutivos de nivel 5.

Género

Siempre

Masculino

22

Casi siempre Frecuentement
e
33

11

Casi nunca Nunca Total

5

0

71
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Femenino

11

14

13

0

0

38

Total

33

47

24

5

0

109

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
No existe diferencia significativa entre el género que confirme una presencia de liderazgo
nivel 5 a favor en los estudiantes emprendedores de ECITEC UABC, tal como lo refleja la
Tabla 16.
Tabla 17. Edad del sujeto de estudio vs LN51, LN52, LN53, LN54, LN55, LN56, LN57 y
LN58
LN51. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización son
ambiciosos, ante todo, por la causa, la organización del trabajo, no de ellos mismos y
tienen una voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer realidad esa
ambición.
Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

25

40

26

4

2

97

25 a 34 años

4

4

3

0

0

11

35 a 45 años

0

0

1

0

0

1

Total

29

44

30

4

2

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN52. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
muestran una trayectoria cada es mejor, a la hora de tomar las decisiones que funcionan
para la grandeza a largo plazo de la empresa y su trabajo.

Edad

Siempre

Casi siempre Frecuentement
e

Casi nunca Nunca Total
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Menos de 25 años

36

42

15

4

0

97

25 a 34 años

4

6

1

0

0

11

35 a 45 años

0

1

0

0

0

1

Total

40

49

16

4

0

109

LN53. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
practican colocan en la ventana a las personas para dar crédito por el éxito. Cuando se
enfrentan a las fallas, se miran al espejo y dicen: yo soy responsable.
Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

25

42

17

12

1

97

25 a 34 años

5

3

2

0

1

11

35 a 45 años

0

0

1

0

0

1

Total

30

45

20

12

2

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN54. Mientras que algunos miembros del equipo pueden reflejar un liderazgo
carismático. Ellos inspiran a los demás principalmente a través de normas de inspiración
como la excelencia, el trabajo duro, sacrificio, y la integridad.
Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

33

45

18

1

0

97

25 a 34 años

3

7

1

0

0

11

35 a 45 años

0

1

0

0

0

1

e

Casi nunca Nunca Total
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LN51. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización son
ambiciosos, ante todo, por la causa, la organización del trabajo, no de ellos mismos y
tienen una voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer realidad esa
ambición.
Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

25

40

26

4

2

97

25 a 34 años

4

4

3

0

0

11

35 a 45 años

0

0

1

0

0

1

Total

36

53

19

1

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo, la integridad sobre la
personalidad, y los resultados sobre las intenciones.
Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

28

35

27

5

1

96

25 a 34 años

4

6

1

0

0

11

35 a 45 años

1

0

0

0

0

1

Total

33

41

28

5

1

108

e

Casi nunca Nunca Total

LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo, fomentan el diálogo y el debate en
la búsqueda de la mejor respuesta (no por el bien de una persona inteligente o ganar un
punto) hasta el punto de decisión.
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Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

33

34

22

5

0

94

25 a 34 años

4

5

2

0

0

11

35 a 45 años

0

0

1

0

0

1

Total

37

39

25

5

0

106

e

Casi nunca Nunca Total

LN57. Una vez que se toma una decisión, los miembros del equipo trabajan unificados
detrás de la decisión para asegurar el éxito, incluso aquellos que estaban en desacuerdo
con la decisión.
Casi siempre Frecuentement

Edad

Siempre

Menos de 25 años

38

38

19

2

0

97

25 a 34 años

6

4

1

0

0

11

35 a 45 años

0

0

1

0

0

1

Total

44

42

21

2

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en la jerarquía de nivel 5:
individuos altamente capaces, que contribuyen como colaboradores del equipo,
ejecutivos competentes, líderes eficaces, y los ejecutivos de nivel 5.

Edad

Siempre

Menos de 25 años

28

Casi siempre Frecuentement
e
44

20

Casi nunca Nunca Total

5

0

97
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25 a 34 años

5

3

3

0

0

11

35 a 45 años

0

0

1

0

0

1

Total

33

47

24

5

0

109

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Se observa una mayor presencia de liderazgo nivel 5 de Jim Collins en el rango de menos
de 25 años con respecto a las edades de los otros sujetos de estudio, según se observa en la
tabla 17.
Tabla 18. Estado civil del sujeto de estudio vs LN51, LN52, LN53, LN54, LN55, LN56,
LN57 y LN58
LN51. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización son
ambiciosos, ante todo, por la causa, la organización del trabajo, no de ellos mismos y
tienen una voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer realidad esa
ambición.
Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

28

43

29

4

2

106

Casado

0

1

1

0

0

2

Total

28

44

30

4

2

108

e

Casi nunca Nunca Total

LN52. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
muestran una trayectoria cada es mejor, a la hora de tomar las decisiones que funcionan
para la grandeza a largo plazo de la empresa y su trabajo.

Estado civil

Siempre

Casi siempre Frecuentement
e

Casi nunca Nunca Total
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Soltero

39

48

15

4

0

106

Casado

1

0

1

0

0

2

Total

40

48

16

4

0

108

LN53. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
practican colocan en la ventana a las personas para dar crédito por el éxito. Cuando se
enfrentan a las fallas, se miran al espejo y dicen: yo soy responsable.
Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

29

44

20

11

2

106

Casado

1

0

0

1

0

2

Total

30

44

20

12

2

108

e

Casi nunca Nunca Total

LN54. Mientras que algunos miembros del equipo pueden reflejar un liderazgo
carismático. Ellos inspiran a los demás principalmente a través de normas de inspiración
como la excelencia, el trabajo duro, sacrificio, y la integridad.
Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

35

52

18

1

0

106

Casado

1

0

1

0

0

2

Total

36

52

19

1

0

108

e

Casi nunca Nunca Total

LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo, la integridad sobre la
personalidad, y los resultados sobre las intenciones.
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Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

32

40

28

4

1

105

Casado

1

0

0

1

0

2

Total

33

40

28

5

1

107

e

Casi nunca Nunca Total

LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo, fomentan el diálogo y el debate en
la búsqueda de la mejor respuesta (no por el bien de una persona inteligente o ganar un
punto) hasta el punto de decisión.
Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

36

39

24

4

0

103

Casado

1

0

0

1

0

2

Total

37

39

24

5

0

105

e

Casi nunca Nunca Total

LN57. Una vez que se toma una decisión, los miembros del equipo trabajan unificados
detrás de la decisión para asegurar el éxito, incluso aquellos que estaban en desacuerdo
con la decisión.
Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

43

40

21

2

0

106

Casado

1

1

0

0

0

2

Total

44

41

21

2

0

108

e

Casi nunca Nunca Total
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LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en la jerarquía de nivel 5:
individuos altamente capaces, que contribuyen como colaboradores del equipo,
ejecutivos competentes, líderes eficaces, y los ejecutivos de nivel 5.
Casi siempre Frecuentement

Estado civil

Siempre

Soltero

32

46

24

4

0

106

Casado

1

0

0

1

0

2

Total

33

46

24

5

0

108

e

Casi nunca Nunca Total

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Considerando los resultados obtenidos en la Tabla 18, se observa mayor presencia de
liderazgo nivel 5 de Jim Collins en los sujetos de estudio solteros con respecto a los
casados.
Tabla 19. Escolaridad del sujeto de estudio vs LN51, LN52, LN53, LN54, LN55, LN56,
LN57 y LN58
LN51. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización son
ambiciosos, ante todo, por la causa, la organización del trabajo, no de ellos mismos y
tienen una voluntad de hierro para hacer lo que se necesita para hacer realidad esa
ambición.
Casi siempre Frecuentement

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

29

44

30

4

2

109

No contestó

0

0

0

0

0

0

Total

29

44

30

4

2

109

e

Casi nunca Nunca Total
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LN52. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
muestran una trayectoria cada es mejor, a la hora de tomar las decisiones que funcionan
para la grandeza a largo plazo de la empresa y su trabajo.
Casi siempre Frecuentement

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

40

49

16

4

0

109

No contestó

0

0

0

0

0

0

Total

40

49

16

4

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN53. Los líderes que ocupan los cargos más importantes de nuestra organización
practican colocan en la ventana a las personas para dar crédito por el éxito. Cuando se
enfrentan a las fallas, se miran al espejo y dicen: yo soy responsable.
Casi siempre Frecuentement

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

30

45

20

12

2

109

No contestó

0

0

0

0

0

0

Total

30

45

20

12

2

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN54. Mientras que algunos miembros del equipo pueden reflejar un liderazgo
carismático. Ellos inspiran a los demás principalmente a través de normas de inspiración
como la excelencia, el trabajo duro, sacrificio, y la integridad.

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

36

Casi siempre Frecuentement
e
53

19

Casi nunca Nunca Total

1

0

109
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No contestó

0

0

0

0

0

0

Total

36

53

19

1

0

109

LN55. Nuestra cultura valora la sustancia sobre el estilo, la integridad sobre la
personalidad, y los resultados sobre las intenciones.

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

33

Casi siempre Frecuentement
e
41

28

Casi nunca Nunca Total

5

1

No contestó
Total

108
1

33

41

28

5

1

109

LN56. Los miembros de nuestro equipo de liderazgo, fomentan el diálogo y el debate en
la búsqueda de la mejor respuesta (no por el bien de una persona inteligente o ganar un
punto) hasta el punto de decisión.
Casi siempre Frecuentement

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

37

39

25

5

0

106

No contestó

0

0

0

0

0

3

Total

37

39

25

5

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

LN57. Una vez que se toma una decisión, los miembros del equipo trabajan unificados
detrás de la decisión para asegurar el éxito, incluso aquellos que estaban en desacuerdo
con la decisión.

Escolaridad

Siempre

Casi siempre Frecuentement
e

Casi nunca Nunca Total

233

Preparatoria

44

42

21

2

0

109

No contestó

0

0

0

0

0

0

Total

44

42

21

2

0

109

LN58. Cultivamos líderes que tienen los cinco niveles en la jerarquía de nivel 5:
individuos altamente capaces, que contribuyen como colaboradores del equipo,
ejecutivos competentes, líderes eficaces, y los ejecutivos de nivel 5.
Casi siempre Frecuentement

Escolaridad

Siempre

Preparatoria

33

47

24

5

0

109

No contestó

0

0

0

0

0

0

Total

33

47

24

5

0

109

e

Casi nunca Nunca Total

Fuente: Elaboración propia con apoyo de SPSS v17
Con respecto al nivel de escolaridad presente se observa según los resultados obtenidos en
la Tabla 19, solo presencia de liderazgo nivel 5 de Jim Collins en los sujetos de estudio que
tienen preparatoria, lo anterior debido a que todos los participantes son estudiantes de la
universidad.
Finalmente, los resultados encontrados en esta investigación y que se observan en las
Tablas 16, 17, 18 y 19, muestran que el liderazgo nivel 5 de Jim Collins está presente en
promedio 1.97, considerando una escala del 1 al 5, en un rango de edades menores de 25,
solteros y con un nivel de escolaridad de preparatoria.
CONCLUSIONES
Como se pudo observar Crosbie, R. (2015), no solo es suficiente que los líderes tengan
habilidades como la capacidad de ventas entre otras, así mismo los líderes deben tener otras
características como las identificadas en el modelo de liderazgo nivel 5 de Jim Collins, y
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pueden ayudar en el desempeño de toda organización, llevándola de buena a excelente en el
tiempo.
En este sentido, Harrison L.H. (2015) hace mención de las diez competencias de liderazgo
más buscadas por las empresas: Administración de resultados, Pensamiento estratégico,
Liderazgo en equipos de trabajo, Colaboración, Comunicación, Toma de decisiones,
Coaching/mentorías, Conducta ética, Habilidades interpersonales, Impacto e influencia.
De lo anterior, dichas diez competencias de liderazgo se pueden identificar precisamente
cada uno de los 5 niveles de liderazgo de Collins, J. (2005) y agrega que el nivel 5 de
liderazgo es un descubrimiento empírico, no ideológico y que funciona en cualquier tipo de
organización.
De igual manera, Lord, R. & Dinh, J. (2014) en su propuesta de los cuatro principios
generales de liderazgo, basados en teoría y en investigación de campo empírica, que tienen
el propósito de distinguir claramente entre ambos y poder considerarlos, advirtiendo que
generalmente la percepción más que los resultados es a lo que se tiende observar y
enfatizar. Que coincide con los hallazgos que se observan en este estudio de investigación,
logrando cumplir con el objetivo planteado a partir de la hipótesis del nivel de liderazgo
nivel 5 de Collins que existe en los estudiantes emprendedores de ECITEC UABC, donde
se observa un grado 1.97 en una escala de 1 al 5 de Collins presente en los sujetos de
estudio.
Los resultados obtenidos reflejan la importancia de establecer un plan de acción que
permita incrementar el liderazgo nivel 5 de Collins en ECITEC UABC, para detonar la
generación de nuevas empresas relacionadas con los programas educativos ofertados en
dicha unidad académica.
Se invita a investigadores e interesados en llevar a cabo estudios comparativos de otras
universidades u otros países, a sumar esfuerzos para lograr realizar un diagnóstico más
integral, y en donde se consideren otras variables que permitan medir el nivel de liderazgo
que detone en la creación de nuevas empresas.
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LAS EMPRESAS DE LA ZONA DE LOS ALTOS SUR DE
JALISCO Y EL USO DEL OUTSOURCING

Baltazar Díaz, Edith Guadalupe
Pérez Jiménez, Alejandro

RESUMEN

Con la entrada de la globalización, la competencia de las empresas por permanecer en el
mercado ha sido muy extenuante, forzando a las empresas a obtener mayores ventajas y
utilidades, insertando en sus procesos estrategias empresariales que ayuden a la
organización a ser más competitiva, una de ella es el Outsourcing que es el de delegar
actividades no centrales a terceros especializados, permitiendo la concentración en sus
tareas clave, para así asegurar un posicionamiento en el mercado y la subsistencia a largo
plazo. La reducción de los costos, la mejora de la calidad, la flexibilidad y servicios son
característicos de la estrategia, además puede generar un gran potencial para mejorar las
operaciones y los objetivos de la organización.El presente estudio tiene por objetivo
describir las características generales de las empresas de la Zona de los Altos Sur de
Jalisco, abordando los aspectos organizacionales y el uso del outsourcing como estrategia
de apoyo.

Palabras clave: Outsourcing, estrategia, empresas regionale
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INTRODUCCIÓN
El campo empresarial encamina sus actuaciones diarias en la obtención de mayores
ventajas y utilidades, es por ello que insertan en sus procesos estrategias empresariales que
ayuden a la organización a ser más competitiva, una de ellas es el Outsourcing, el cual es
utilizado para asegurar un posicionamiento en el mercado y la subsistencia a largo plazo de
las organizaciones cuyo fin principal es delegar actividades a terceros especializados para la
ejecución de trabajos que no son meramente centrales para ellas.
La intermediación laboral tuvo sus inicios en la era moderna, en donde las empresas lo
realizaban como una estrategia de negocios para la reducción de los costos y aumentar su
rentabilidad; hacia mediados de la segunda guerra mundial inició la competencia de los
mercados globales que utilizaban mayor cantidad de actividades a disposición de personal
con el que contaban, para así no depender de agentes externos como son los proveedores.
En los años 60s y 70s, los proveedores tenían una mejor asignación de sus recursos técnicos
y humanos, por lo que comenzaron a realizar contratos de gestión de activos referidos al
procesamiento de datos, para responder a la necesidad de obtener un mayor beneficio de los
sistemas computacionales recientes (CCPM, 2011). Además empezó a ganar credibilidad
en las áreas de información tecnológica en las empresas, considerándola como una opción
para obtener mayores beneficios económicos (Anzures, 2010). Hacia los años 90´s, la
intermediación de varios grupos o consorcios empresariales, comenzaron a ofrecer en las
empresas de prestación de servicios corporativos; conocidas como Sociedades Civiles,
quienes brindaban servicios a diferentes compañías de un mismo dueño o grupo
empresarial. Entre los servicios ofrecidos por la intermediación hacia las pequeñas
empresas fueron la contabilidad, el control de los inventarios y las cuentas por cobrar; las
empresas grandes observaron los beneficios otorgados por la intermediación, por lo que
entregaron a terceros especializados el manejo de alta tecnología, ya que éstas ocupaban
una capacitación permanente y costosa. (Cano et al, 2008).
En Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, fueron la función de finanzas y
contabilidad es la de nóminas, con un 27%; la elaboración de presupuestos y la previsión
son las dos funciones que son menos potenciales de ser subcontratadas. (Benítez et al
2004). En México, las empresas de intermediación tuvieron un registro del 40% de las altas
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ante el Seguro Social entre los años 2008 al 2010 la remuneración fue bajo compensaciones
basadas en resultados e indicadores medibles diseñados para destinar el bono de
productividad, con esto se sustituyó las prestaciones de ley que otorgan las compañías.
Ante todo lo anterior, surgió el interés de buscar conocer las características de las empresas
medianas y grandes que utilizan el servicio de outsourcing, en la Zona Altos Sur de Jalisco
y con ello hacer un aporte al conocimiento de la realidad empresarial en el tema, para que
pueda ser base de establecer la pauta en las decisiones de las empresas.
REVISIÓN LITERARIA
La reducción de los costos, la mejora de la calidad, la flexibilidad y servicios son
característicos del outsourcing, además puede generar un gran potencial para mejorar las
operaciones y los objetivos de la organización, al permitir a las empresas centrarse en sus
actividades clave. (García et al, 2012). El aumento de la competitividad internacional es un
impacto del outsourcing en el desempeño de las exportaciones de las empresas, por lo que
sus efectos pueden estar condicionados a las características de exportación de cada país y
empresa determinada. (Garcilazo, 2012).
Una empresa está integrada por capital y trabajo, que funcionan como factores de
producción y dedicada a actividades industriales, agrícolas, mercantiles o de prestación de
servicios generadoras de su propio desarrollo y responsabilidad (Hernández y Rodríguez,
2008). Las empresas pueden ser clasificadas atendiendo diferentes criterios; según su
actividad o giro, origen del capital, forma jurídica, presencia comercial y magnitud o
tamaño. La dirección de la empresa va enfocada en maximizar las utilidades, equilibrar el
capital económico y humano, además de organizar los procesos productivos en técnicas que
generen trabajo de alta calidad. Para ello se establecen niveles de autoridad y
responsabilidad; y van de acuerdo a la capacidad de dirección en relación a la jerarquía
organizacional, pueden ser de alta dirección, gerencia media y de supervisión de
operaciones. Aunado a los niveles jerárquicos, se deben establecer las áreas funcionales,
que en estas se establecen los campos de trabajo y se organizan para ser competitivas,
eficientes, eficaces y efectivas, y pueden ser dirección general, producción, finanzas, ventas
y recursos humanos, (Hernández y Rodríguez, 2008).
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El proceso administrativo (PA) es el instrumento teórico básico del administrador
profesional que le permite comprender la dinámica del funcionamiento de una empresa, en
donde el capital, el trabajo y la dirección se coordinan con el fin de lograr una producción
útil para la sociedad acorde con las exigencias del bien común. El objetivo de la
administración de la empresa es su razón de ser o el motivo por el cual se fundó, (Franklin
F., 2014).
Imagen 1: El proceso administrativo en la empresa.

Fuente: Elaboración Propia
La reorganización administrativa implica procesos de especialización en el trabajo como lo
son las áreas funcionales de la empresa de acuerdo al lugar, producto, servicio, cliente o
proceso que resulta de la división o combinación del personal. Un proyecto para modificar
la organización requiere de un análisis de los sistemas de información, como es el
procesamiento de transacciones, de información administrativa, de apoyo a las decisiones,
de información estratégica, de personal de información y de integral de información. La
metodología de la reorganización tiene el propósito de servir como un marco de actuación
para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma
programada y sistemática, estos son: la planeación, la instrumentación, análisis de la
información, implementación, y seguimiento y evaluación. (Franklin F., 2014). Existen
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varios procesos ya definidos que contribuyen al cambio en la administración de la empresa
como los son: el desarrollo organizacional, benchmarking, downsizing, empowerment,
outplacement, seis sigma, reingeniería de procesos, calidad total y el Outsourcing ,
tercerización o subcontratación es conocido como una técnica que consiste en transferir a
terceros ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro empresarial del
negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de
obtener competitividad y resultados tangibles. Su aplicación deriva de una metodología
basada en 5 fases: evaluación, planeación, contratación, transición y administración y
revisión, (Luna, 2008).
MÉTODO
El método de investigación para este estudio es de tipo cualitativo, que es la medición de
las características de los fenómenos sociales, en el que se plantea la derivación de un marco
conceptual al planteamiento que se analiza; este método tiende a generalizar y a normalizar
los resultados (Bernal, 2010). Se abordo desde un enfoque descriptivo para conocer las
caracteristicas de los fenomenos en este caso, las empresas que utilizan el servicio de
outsourcing en la Zona de los Altos Sur de Jalisco.
A continuación se presenta en la tabla 1 la unidad de análisis que se realizó para esta
investigación.
Tabla 1: Unidad de análisis
Población o universo
Tamaño:
Sector:

Empresas de la Zona de los Altos Sur de Jalisco que importan y /o
exportan de acuerdo a la base de datos de SIEM (2012)
Empresas Medianas y grandes (DOF, 2012)
Comercio, Producción, Prestación de Servicios o de Extracción de
recursos naturales

Tamaño de la población:

17

Ámbito Geográfico:

Zona de los Altos Sur de Jalisco

Fuente de información:

Entrevista de contacto con la empresa o vía internet

Fecha de trabajo de campo:

Marzo a Noviembre 2014

Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS
Los datos proporcionados fueron obtenidos mediante un cuestionario que contenía: datos
generales de la empresa, características generales, outsourcing, dirección empresarial, y
aspecto legal; dichos resultados presentan las características generales y la relación de las
empresas referente a su administración con el outsourcing; en la tabla 2 se presenta los
datos generales de la población estudiada:
Tabla 2: Datos Generales de las Empresas de la Zona Altos Sur de Jalisco

No.

Empresa

Municipio

Años

Total de

operando trabajadores

Giro
Comercial

Área Funcional

 Mercadotecnia
1

Empresa
Tequilera

Arandas

Más de
10 años

51 a 100

Comercio y

 Finanzas

Producción

 Capital Humano
 Producción
 Mercadotecnia

2

Fábrica de
Dulces

San
Miguel el
Alto

Más de
10 años

 Finanzas
51 a 100

Producción

 Capital Humano
 Producción
 Mercadotecnia

San
3

Fábrica de

Ignacio

Más de

Tequila

Cerro

10 años

Gordo

 Finanzas
Más de 100

Producción

 Capital Humano
 Producción
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Empresa

Tepatitlán
de

4
Agropecuaria

Morelos

Más de
10 años

Más de 100

Producción y

 Finanzas

Agropecuario

 Producción

 Mercadotecnia
 Finanzas
5

Empresa
Automotriz

Tepatitlán
de

1 a 3 años

31 a 50

Comercio

 Capital Humano
 Producción

Morelos

 Servicio Postventa

6

Grupo
Industrial

Tepatitlán
de
Morelos

 Finanzas
5 a 10
años

Más de 100

Producción

 Capital Humano
 Producción
 Finanzas

7

Empresa
Agropecuaria

Tepatitlán
de
Morelos

Más de
10 años

 Producción
Más de 100

Producción

 Ventas
 Compras

8

Industria
Metálica

Tepatitlán
de
Morelos

Más de
10 años

31 a 50

Producción

Áreas no definidas
en el organigrama
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 Mercadotecnia
 Finanzas
 Capital Humano
9

Empresa
Textil

Tepatitlán
de
Morelos

Más de
10 años

 Producción
Más de 100

Producción

 Sourcing
 Sistemas
 Compras
 Contabilidad

10

Fábrica de
Dulces

Tepatitlán
de
Morelos

Más de
10 años

Más de 100

Producción

Áreas no definidas
en el organigrama

 Mercadotecnia

11

Empresa
Automotriz

Tepatitlán
de
Morelos

 Finanzas
Más de
10 años

31 a 50

Comercio

 Capital Humano
 Reparación de
Autos
 Finanzas

12

Empresa
Automotriz

Tepatitlán
de
Morelos

 Capital Humano
Más de
10 años

31 a 50

Comercio

 Ventas
 Reparación
(Taller)

Fuente: elaboración propia
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En relación al giro comercial las empresas de la Zona de los Altos Sur; se encontró que el
giro de producción tiene una mayor participación con un 67% y el de comercio con un 33%
(gráfica 1).

Gráfica 1: Giro comercial de las empresas
De las 12 empresas encuestadas, solo 2 empresas no tienen definidos las áreas funcionales
en su organigrama, representado el 17% (gráfica 2).

Gráfica 2: Áreas funcionales definidas en las empresas
De acuerdo con el 83% de las empresas encuestadas que tienen definidas sus áreas
funcionales, el 17% corresponde al área de Mercadotecnia, el 29% de Finanzas, el 20% de
Capital Humano y Producción, el resto a otros, el cual se presenta en la gráfica 3.
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Gráfica 3: Área funcional definida
En la gráfica 4 se presentan las actividades de específicas del área de Mercadotecnia, en la
gráfica 5 las actividades de Finanzas, en la gráfica 6 la de Capital Humano y por último, la
gráfica 7 las actividades de producción.

Gráfica 4: Actividades específicas del área de Mercadotecnia
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Gráfica 5: Actividades específicas del área de Finanzas

Gráfica 6: Actividades específicas del área de Capital Humano

Gráfica 7: Actividades específicas del área de Producción
Dentro de las áreas funcionales existen actividades que se realizan para el buen
funcionamiento de la empresa, cada área cuenta con actividades específicas realizadas en
un periodo determinado; en el cuestionario se les presentó un listado general que contenía
28 actividades y su frecuencia de utilización, tomando en cuenta el factor periodo, según
tabla 3.
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Tabla 3: Utilización y frecuencia de las actividades en cada área funciona

Fuente: Elaboración propia
De la población estudiada, solo el 25% tiene por lo menos una actividad contratada por
outsourcing, correspondiente al 40 % del área de mercadotecnia, 20% al área de Finanzas,
Capital Humano y Producción.
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Gráfica 8: Área funcional que tiene por lo menos una actividad contratada con outsourcing.
En cuanto a la toma de decisiones en la administración de la empresa frente al outsourcing,
la contratación de este servicio se presenta en la siguiente gráfica (gráfica 9) donde muestra
que el 82% pertenece a la alta dirección representada por el director general, seguido del
gerente de zona y encargado de producción quien tiene un nivel de autoridad de mando
medio con un 9%.

Gráfica 9: La toma de decisiones
Para realizar los cometidos de la organización, los directores generales deben tomar
decisiones relevantes para maximizar la utilidad, valorando las actividades más importantes
a realizar por cada área funcional, en la tabla 4 se presenta las actividades y la suma de los
valores por importancia que las empresas consideraron.
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Tabla 4: Suma total de las actividades por importancia para las empresas
Suma Valor
Actividad
por importancia
Administración de la fuerza de Ventas

47

Distribución de los segmentos de mercado

47

Calculo de impuestos

47

Programa de capacitación y desarrollo del personal

47

Contabilidad General

46

Diseño o ingeniería del producto

45

Remodelación de la infraestructura física

45

Control de inventarios

44

Análisis de la competencia

43

Actualización tecnológica

43

Diseño de la imagen de producto

42

Crédito y cobranza

42

Sistema de nomina

42

Planeación del pago a proveedores

41

Análisis de los costos

41

Medición del clima organizacional

40

Reclutamiento, selección y contratación del personal

40

Evaluación del desempeño

40

Control de calidad

40

Evaluación de puestos

38

Compra de materia prima

38

Análisis de la promoción y rotación del personal

37

Identificación de los puntos de venta

36

Administración de sueldos y salarios

36

Desarrollo de un plan de ventas por mayoreo y menudeo

35

Programación de producción

35

Desarrollo de un plan de ventas nacionales

30

Desarrollo de un plan de ventas de exportación

26

Fuente: elaboración propia
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De acuerdo a la tabla anterior, las actividades con mayor valor pueden ser potenciales para
trasladar a un servicio de outsourcing, debido a su alta importancia para el desarrollo de sus
actividades de las cuales se encuentran la administración de la fuerza de ventas, la
distribución de los segmentos de mercado, el cálculo de impuesto, el programa de
capacitación y desarrollo de personal con el valor de 47 puntos. En cambio, las actividades
que no se consideran potenciales para trasladarlas son: el desarrollo de un plan de ventas
nacionales con 30 puntos, y el desarrollo de un plan de ventas de exportación con 26 puntos
en total.
No obstante, cualquier actividad realizada por las empresas puede ser sujeta a trasladar a un
servicio de outsourcing, siempre y cuando se analice minuciosamente las ventajas y
desventajas, así como los riesgos para tomar la decisión de implantar el servicio.
CONCLUSIONES
Con la globalización de los mercados las empresas de hoy se han vuelto cada vez más
competitivas para su permanencia, es por ello que desarrollan estrategias que aporten
beneficios económicos sin arriesgar sus estándares de calidad. De las empresas estudiadas
el 67% corresponden al giro de producción y el resto de comercio. Las áreas funcionales
definidas ayudan a la efectividad en el manejo de su administración dichas áreas pueden
ser: Dirección General, Mercadotecnia, Finanzas, Capital Humano y Producción; en el
presente estudio se pudo verificar que el 17% de las empresas tienen definida el área de
Mercadotecnia y la actividad con mayor utilización: es el desarrollo de un plan de ventas
por menudeo y mayoreo con un 83% con una frecuencia de uso mensual del 33%; un 29%
cuenta con el área de Finanzas y utiliza al 100% la actividad de la contabilidad general con
frecuencia mensual del 58%; otro 20% tiene definida el área de Capital Humano y la
actividad de sistema de nómina es utilizada en un 92% con frecuencia semanal del 75%;
por último, el 20% cuenta con área de Producción y su actividad de remodelación de la
infraestructura física es utilizada en un 92% pero su frecuencia está categorizada en otros,
puesto que se aplica dependiendo de la necesidad de la empresa.
Por su parte, el proceso administrativo permitió comprender la dinámica del
funcionamiento de una empresa en su forma integral como lo es la planeación,
organización, dirección y control en coordinación con las áreas funcionales. Cuando no hay
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una coordinación adecuada entre el proceso administrativo y las áreas funcionales, las
empresas tienen una opción de reorganizarse administrativamente; puesto que implica un
proceso de especialización ya sea en el área, proceso operativo o tarea, y a partir de un
análisis exhaustivo determina la intervención que se puede trabajar,

para ello, el

outsourcing permite a la empresa centrarse en su razón de ser.
De las empresas encuestadas, el 25% tiene contratado el servicio de outsourcing y lo utiliza
con más frecuencia en el área de Mercadotecnia con un 40% seguido de las áreas de
Finanzas, Capital Humano y Producción con un 20% cada uno. La elección de la modalidad
del outsourcing depende de la necesidad de las empresas, puede ser parcial, global y
completo. Las empresas que han adoptado de forma parcial la estrategia de outsourcing
fueron el 25%. El análisis de estas modalidades implica la revisión de las ventajas y
desventajas, así como los criterios a considerar para su implementación, que de no tomarlas
en cuenta puede acarrear resultados negativos e inclusive puede ocasionar la quiebra para la
empresa. La estrategia del outsourcing ayudará a las empresas a reducir los costos, mejora
la calidad de los procesos, así como el aprovechamiento del personal especializado.
Sabiendo lo anterior con la presente investigación, se logró conocer la importancia que dan
las empresas a las actividades por lo cual se podría decir que son vulnerables para trasladar
al outsourcing y una opción para abrir mercado a las empresas especializadas en ofrecer el
servicio. Además de estas experiencias vividas, se recomienda continuar con la
investigación para ampliar la perspectiva de las empresas y visualizar si existe realmente
una reducción de los costos de operación y una demanda de los servicios.
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RESUMEN
La productividad es un tema estratégico de la agenda nacional, ya que para llevarlo a su
máximo potencial, el Presidente de México Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su
gobierno (2012) trazó el Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en la productividad.
Fuentes (2012), señala que un país que no mejora su productividad pronto reducirá su
estándar de vida.Con más personas trabajando más tiempo, en México producimos menos
que en otros países OCDE (2012). Una consecuencia del estancamiento de la
productividad es que los salarios reales no crezcan.Las empresas han desarrollado
estrategias y políticas de administración de compensación variable a través de bonos de
productividad los cuales están directamente enfocados al logro de las metas y objetivos
que agregan valor e impactan en la rentabilidad de los negocios. La prosperidad y el
desarrollo de una empresa o un grupo de empresas dependen del nivel de productividad y
competitividad. Se desconoce cuántas empresas están cumpliendo con la aplicación de la
LFT (2012) en el sector manufacturero en Hermosillo, Sonora, referente al incremento de
la productividad con beneficios compartidos de acuerdo a la obligatoriedad establecida
por la Ley, motivo por el cual se plantea realizar la presente investigación.

Palabras claves: productividad, sector manufacturero, ley federal del trabajo
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PROBLEMATIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
ANTECEDENTES
En la actualidad los seres humanos se están desarrollando como individuos con una
interacción de elementos que en el pasado no tenían las repercusiones que hoy se dan y
cada vez en un entorno mundial más complejo, diversificado y muy interconectado con las
variantes económicas, sociales, culturales y políticas.
El análisis del entorno económico es vital para saber en qué condiciones de soporte compite
una empresa nacional con otras del mundo, o en qué condiciones se desarrollan los
negocios en un sector de la economía del país comparada con otros sectores nacionales e
internacionales.
La capacidad para competir de las empresas es vital, ya que ella señala la posibilidad de
tener un desarrollo sostenido, una generación de empleo permanente y una contribución al
desarrollo de los países. En el pasado se pensaba que los recursos naturales eran suficientes
para generar recursos para el desarrollo, estos recursos o ventajas comparativas en un
mundo globalizado, son fácilmente copiados y mejorados por los competidores, de modo
que su sostenibilidad o permanencia son discutibles. La prosperidad y el desarrollo de una
empresa o un grupo de empresas dependen del nivel de productividad y competitividad. La
productividad es la generación de más bienes o productos, con el mejor o menor uso
posible de los recursos, lo que garantiza un continuo bajo costo unitario.
Históricamente la productividad la empieza a manejar Smith (1776) el cual hace énfasis en
el concepto de productividad y señala que la división del trabajo es la causa más
importante; en la explicación del proceso expone como en el ramo manufacturero industrial
de la fabricación de alfileres se argumenta un proceso productivo operativo desde el
trabajo y lo importante en las ideas implícitas es la conjunción que hace cuando compara de
alguna manera que la experiencia de cada trabajador en cada una de las operaciones lleva
implícita una productividad.
Ricardo (1817), lo visualizó en el contexto del comercio internacional y relacionó el
concepto de productividad con la competitividad, en su libro “Principles of Political
Economy” de 1817, David Ricardo demostró que un país debe especializarse en aquellos
bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente y adquirir de otros países
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aquellos que produzca de manera menos eficiente, incluso cuando, en ocasiones, esto
represente adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De
esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países.
Tanto la teoría de la ventaja absoluta con la de la ventaja comparativa simplifican en sus
modelos el comportamiento de la economía mucho más allá del ceteris paribus ordinario,
en donde se estudia una variable y se dejan estáticas las demás. Aquí se están omitiendo
factores como los que se mencionaron en el apartado anterior, por ejemplo: qué pasa
cuando más de un país son los más eficientes en la producción u obtención de un bien en
dos regiones distintas del mundo. Es sin embargo un gran acierto definir la ventaja de los
países en la productividad.
Marx (1871), desarrolló el concepto de productividad incorporando en su definición las
características de los trabajadores y de la ciencia y tecnología añadidas en el proceso de
producción. Pero precisamente la ciencia y la técnica marcan el destino de la producción
capitalista y con ella el contenido básico de la evolución social moderna. La ciencia, al
transformar el modo de trabajo y desarrollar su productividad por medio de la cooperación
del trabajo en el taller artesanal primero, y en la manufactura después, al permitir
finalmente fundar sobre la máquina y la mecanización (= “maquinización”) la producción
de la “Gran industria moderna” –ese auténtico “sistema automático de máquinas” en
realidad–, hace posible que el modo de producción en ella basado, el capital, supere y
domine al resto de modos de producción hasta el punto de desplazarlos progresivamente de
la escena histórica a la cual se le llamo la revolución productiva.
La teoría del equilibrio general de Walras (1874), centra la atención en la determinación de
los precios descuidando el análisis de los determinantes de la productividad, sin embargo es
interesante porque expresa de cierto modo como obtener en una empresa una eficiencia
determinada, por lo que explica el problema básico del equilibrio general y se interesa por
la competencia entre los agentes económicos, además es muy importante porque sienta la
base del marginalismo.
Mertens (1996:86), dice que el mercado de trabajo fija uno de los condicionantes
fundamentales de esa capacidad de competir, la duración de la jornada de trabajo y su valor
y el trabajo decente. La fijación del número de horas de trabajo en las empresas es un
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elemento de primer orden para el cálculo de la productividad, pese a lo que pudiera parecer
tan importante, es la cantidad de horas trabajadas como la forma que toma su distribución a
lo largo del año. Uno de los elementos del incremento de productividad, viene de la mano
de la desregulación de la jornada de trabajo, acoplándola de manera eficaz a los ciclos
productivos y períodos punta de mayor actividad de las empresas.
No se trata de trabajar el mayor número de horas, se trata de racionalizar los tiempos de
permanencia en el puesto de trabajo, ésta es una cuestión crucial para entender el concepto
de productividad en lo que al costo laboral se refiere, (Mertens, 1996:89).
En este nuevo rol el trabajador tiene que ser empleable ya que estos, requieren igualmente
tener competencias que le permitan no tan solo atender los requerimientos de las empresas,
sino mantenerse empleado durante toda su vida útil y en condiciones de trabajo digno y
bien remunerado (OIT, 2010).
Garoz (2010), en el artículo el mercado de trabajo, los salarios y la productividad, explica
que la productividad es uno de los factores determinantes en la capacidad de competir de
las empresas.
Como se ha visto desde los autores clásicos hasta las teorías más modernas y actuales
hacen mención de la productividad como parte fundamental para el desarrollo humano,
empresarial y social de un país.
Las empresas han desarrollado estrategias y políticas de administración de compensación
variable a través de bonos de productividad los cuales están directamente enfocados al
logro de las metas y objetivos que agregan valor e impactan en la rentabilidad de los
negocios.
Hoy las empresas requieren de un capital humano con menor periodo de aprendizaje, capaz
de aprender la mejora continua de la productividad y adaptarse a un entorno cada vez más
cambiante.
Fuentes (2012), señala que un país que no mejora su productividad pronto reducirá su
estándar de vida. El objetivo de este estudio fue establecer la influencia que tiene la
satisfacción laboral en la productividad. Los objetivos específicos, fueron evaluar el nivel
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de satisfacción, determinar la importancia que el personal rinda y se sienta satisfecho con
su trabajo y los efectos que conlleva en la productividad.
Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto
internos como externos y la productividad que es una relación entre eficiencia y eficacia. El
procedimiento estadístico a utilizar fue la significación y fiabilidad de la correlación.
Con base a los resultados se estableció que no hay una influencia de satisfacción laboral en
la productividad.
La productividad es un tema estratégico de la agenda nacional, ya que para llevarlo a su
máximo potencial, el Presidente de México Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su
gobierno (2012) trazó el Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en la productividad.
De lo anterior se destaca:
o El Presidente emitió el Decreto para establecer el Comité Nacional de
Productividad, como Órgano Consultivo y Auxiliar del Ejecutivo Federal y de la
planta productiva del país (17 de mayo 2013);
o Se han creado ya 14 Comisiones Estatales de Productividad;
o El día 30 de agosto de 2013 se publicó en el D.O.F., el Programa para Democratizar
la Productividad en México.
o Promover el uso eficiente de los factores productivos.
o Elevar la productividad laboral y empresarial.
o Fortalecer el ambiente de los negocios en el país.
o Establecer políticas públicas regionales y sectoriales que eleven la productividad.
o Adoptar políticas públicas orientadas a democratizar la productividad
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El 10% de la población más rica en México tiene ingresos promedios 30 veces mayores que
los del sector más pobre, cuando el promedio de la zona OCDE (2015) es de 9.6 veces, de
acuerdo con estadísticas del organismo.
Si se mira a México en el capítulo de desigualdad, ocupa el primer lugar como el país con
mayor diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres entre las naciones que
integran la OCDE.
En pobreza relativa en México, definida por la OCDE como el porcentaje de la población
con un ingreso menor al 50% de la media nacional respectiva, es de 21.4%, nuevamente el
más alto de la zona OCDE, cuyo promedio es de 11.2%.

Los mexicanos trabajamos, en promedio, 600 minutos al día, cuando el promedio de
los países miembros de la OCDE es de 484 minutos por jornada (2012).
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Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.

260

Con más personas trabajando más tiempo, en México producimos menos que en otros
países

OCDE

(2012).

Fuente: Fondo Monetario Internacional. OCDE. INEGI. ENOE:

La OCDE no ha sido el único organismo que ha recabado datos sobre la desigualdad
extrema en México, la organización no gubernamental Oxfam (2015) publicó el pasado 24
de junio un informe en el que muestra que, pese a ser México la economía número 14 en el
mundo en cuanto a tamaño, 45 millones de mexicanos viven en la pobreza, lo que tiene
sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza.
Una consecuencia del estancamiento de la productividad es que los salarios reales no
crezcan.
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La evaluación de la productividad desempeña un papel central en el crecimiento
económico, es un indicador para alcanzar mejores niveles de vida y desarrollo social,
además de que mejora la competitividad del país.
De acuerdo con la STPS la LFT (2012) se modificó por las siguientes razones:
 Insuficiente crecimiento de la productividad por más de tres décadas.
 Informalidad laboral creciente.
 Bajos niveles de competitividad internacional.
 Rigidez laboral para la contratación y para ajustes en la planta laboral.
 Pérdida constante del poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Las mediciones de la productividad laboral y de los costos laborales son de utilidad para
conocer la competitividad de la industria y del comercio en su conjunto, así como de los
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subsectores y ramas en lo particular. Ello permite a los empresarios y trabajadores
comparar la evolución de la productividad y costos de su propia unidad productiva con los
de la rama de la cual forman parte.
A pesar del discurso de empresas y sindicatos en el sentido de promover la productividad,
el 86 por ciento de las revisiones salariales de jurisdicción federal realizadas en 2014
desligaron la firma de los bonos de productividad, indican datos de la STPS publicado por
el periódico el Financiero (2015). Ese porcentaje de desinterés por firmar bonos de
productividad fue el mismo que se registró en el 2013, que fue el primer año de aplicación
de la reforma laboral, que integró un capítulo de productividad a la Ley Federal del Trabajo
para incentivar ese tipo de convenios en beneficio de los trabajadores.
En estos momentos se desconoce si las empresas y sus sindicatos del ramo manufacturero
en Hermosillo, Sonora, están promoviendo la productividad con beneficios compartidos de
acuerdo a la obligatoriedad establecida por la Ley, motivo por el cual se plantea realizar la
presente investigación.
Hoy las empresas requieren de un capital humano con menor periodo de aprendizaje, capaz
de aprender la mejora continua de la productividad y adaptarse a un entorno cada vez más
cambiante.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuántas empresas están cumpliendo con la aplicación de la LFT (2012) en el sector
manufacturero en Hermosillo, Sonora, referente al incremento de la productividad con
beneficios compartidos?
Planteamiento de Hipótesis
Hipótesis de Investigación
El 14% de las empresas del sector manufacturero en Hermosillo, Sonora, están cumpliendo
con la aplicación del artículo 153 A de la LFT (2012) referente a la democratización de la
productividad en concordancia con el referente nacional.
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Hipótesis nula
El cumplimiento con la aplicación del artículo 153 A de la LFT (2012) no oscila en el 14%
por parte de las empresas del sector manufacturero en Hermosillo, Sonora, referente a la
democratización de la productividad en concordancia con el referente nacional.
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar el porcentaje de cumplimiento de la LFT (2012) referente al incremento de la
productividad con beneficios compartidos en el sector manufacturero de Hermosillo,
Sonora.
Objetivos Específicos
1. Identificar si se han establecido acuerdos entre sindicatos y empresas en materia de
bonos de productividad laboral establecidos en la LFT (2012), ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje que corresponden al sector manufacturero de Hermosillo, Sonora.
2. Identificar los principales beneficios compartidos obtenidos por la implementación de los
preceptos de la LFT (2012) en materia de productividad en empresas que corresponden al
sector manufacturero de Hermosillo, Sonora.
JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer los beneficios que se están
obteniendo en el sector manufacturero de Hermosillo, Sonora al aplicar los preceptos
legales contemplados en materia de productividad de la LFT (2012).
Que a la letra dice:
Artículo 2º. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las
relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad
humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad,
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discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se
percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la
productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de
los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de
contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas
oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y
hombres.
DELIMITACIÓN
La presente investigación se llevará a cabo en referencia a los convenios de revisiones
contractuales depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de las empresas
que corresponden al sector manufacturero de Hermosillo, Sonora.
Considerando la aplicación del incremento de la productividad con beneficios compartidos
de la LFT publicada el 30 de noviembre del 2012.
REVISIÓN LITERARIA
Productividad
La productividad es uno de los aspectos más importantes dentro de la industria de un país
para ser competitivo frente a la influencia de la globalización comercial y para mejorar su
nivel tecnológico. Elevar la productividad es el reto al que actualmente se enfrenta la
industria manufacturera mundial, para permanecer en el mercado (Mercado, 1997: 17).
Prokopenko dice que" en la actualidad, no sería erróneo indicar que la productividad es la
única fuente mundial importante de un crecimiento económico, un progreso social y un
mejor nivel de vida reales" (Prokopenko, 1991: 6-7).
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Sigue siendo indispensable hacerlo con calidad y precios; esto puede lograrse con un
incremento de la productividad. Entonces es necesario actualizar e innovar las condiciones
técnicas de la producción y mejorar continuamente las cadenas de valor de las industrias
(Porter, 1997: 51).
El impacto de la productividad de un país se refleja debido a que afecta a las tasas de
inflación, el nivel de vida, el empleo, el poder político y el poder económico (Sumanth,
1993: 12- 13). Si la productividad de un país mejora, se incrementa el Producto Nacional
Bruto más rápidamente que los factores del insumo. Por lo tanto, la inflación, los saldos
comerciales negativos, el desempleo y el lento crecimiento económico son consecuencia de
una baja productividad.

Conceptos
La STPS (2015), define a la productividad como La Productividad Laboral se basa en la
medición del tiempo que tarda un trabajador en elaborar un producto o en proporcionar un
servicio. La productividad laboral adquiere mayor significado cuando se compara entre
distintos trabajadores de una misma empresa, entre dos o más empresas que compiten en el
mismo mercado o entre una empresa y el conjunto del sector del que ésta forma parte.
También es relevante la observación de la evolución de la productividad en el tiempo.
Productividad Laboral es la relación entre la cantidad de horas de trabajo que se necesitan
para producir un bien o servicio y el valor monetario de ese bien o servicio. Mientras
menos horas de trabajo se requieran y el valor de la producción sea mayor, la Productividad
Laboral mejora sustancialmente.
La OIT (2010) plantea que la productividad consiste en la utilización eficaz y eficiente de
todos los recursos y que se deben rechazar los errores más frecuentes al respecto, que se
indican a continuación:
- La productividad no es solamente la eficiencia del trabajo.
- El rendimiento no solo se mide por el producto.
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- La confusión entre la productividad y la eficiencia.
- La creencia de que la reducción en los costos siempre mejoran la productividad.
- El mito de que la productividad sólo se puede aplicar a la producción.
Everett (1994), dijo que en el ámbito nacional, la productividad se define como el producto
total en relación con el insumo de fuerza de trabajo, pero al nivel de las organizaciones, la
fuerza de trabajo debe equilibrarse con otros recursos productivos en una combinación que
sea realizable y que sea redituable, cuando se habló de redituable, se remarca que "la
productividad y las utilidades no son la misma cosa, aunque existe una relación estrecha
entre ambas".
La productividad está directamente ligada a la Gestión del Capital Humano que está
conformado por personas y organizaciones, separar el trabajo de la existencia de las
personas es difícil, casi imposible, debido a la importancia y al efecto que tiene en ellas.
“El objetivo de la Gestión Humana es mejorar la contribución que las personas hacen en
las organizaciones, creando una fuerza de trabajo productiva gracias a una buena relación
con la empresa”. (Chiavenato 2002: 68).
Abraham Maslow formuló la teoría de que los motivos básicos conforman una jerarquía de
necesidades. Según Maslow, “las necesidades en el nivel más bajo de la pirámide dominan
la motivación de un individuo, mientras no estén satisfechas. Una vez que se han cubierto
de manera adecuada, las siguientes necesidades ocupan la atención de la persona. Estas
necesidades son de orden fisiológico, de seguridad, de autoestima, de reconocimiento y de
autorrealización”. (Richard 2005: 96).
La teoría de las necesidades aprendidas también conocida como Teoría de las tres
necesidades. Plantea que una vez que el individuo ha logrado satisfacer sus necesidades
básicas o primarias (equivalentes a las necesidades fisiológicas y de seguridad en la
jerarquía de Maslow), la conducta del individuo pasa a estar dominada por tres tipos de
necesidades: “necesidades de afiliación (nAf), que implican el deseo de mantener
relaciones interpersonales amistosas y cercanas; necesidades de logro (nLog), que incluyen
el impulso de sobresalir, de alcanzar metas, de vencer obstáculos y tener éxito; y
necesidades de poder (nPod), que implican el deseo de ejercer influencia sobre individuos y
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situaciones para hacer que ocurran ciertas cosas que de otra forma no ocurrirían”. (Florez
1996: 108).
Por otra parte Clark (2009:10-14) dice “Ha quedado demostrado a través de las diversas
investigaciones, que existe una fuerte relación entre empleados felices y la productividad, la
mayoría de las personas aprecian cuando su supervisor se toma un tiempo para darles las
gracias por un trabajo bien hecho”.
Toro (2002:116) considero que la teoría de Herzberg relacionada con los factores de
seguridad e higiene evita la aparición de insatisfacción y por ende soporta la productividad
de manera indirecta pero de forma muy importante al propiciar el confort y estabilidad al
trabajador en su sitio de trabajo y así este se concentra más en su quehacer. Por esta razón,
los factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con
aquello que él hace y desempeña, involucran los sentimientos relacionados con el
crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de
autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza
en su trabajo, éstos estimulan el buen rendimiento.
Gracias a ello se pudo demostrar que existen aún muchos factores motivadores analizados
por Herzberg como delegarles autoridad, aceptación de la responsabilidad, que expongan
sus ideas y no necesariamente compensación económica que contribuyen a la generación de
mejoras dentro de la organización, a su vez a un mejor desempeño teniendo un resultado
óptimo en la productividad”, (Nigel 2005: 929).
Fundamento Legal
Tal y como lo establece el artículo 2º de la LFT (2012). Las normas del trabajo tienden a
conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como
propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad
humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se
percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la
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productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de
los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de
contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas
oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y
hombres.
El artículo 153-A. de la L.F.T. (2012) que dice los patrones tienen la obligación de
proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento
en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el
patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.
El artículo 153-C. de la L.F.T. (2012) establece que El adiestramiento tendrá por objeto:
Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y
proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas
tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en
las empresas; Incrementar la productividad; y el artículo 153-E. describe que las
empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de
Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de
representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de:
Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo
y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y
organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo
actual;
Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités

Estatales de

Productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar
la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto
equitativo de sus beneficios;
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Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y resolver las objeciones que,
en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la
productividad.
Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50
trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía
estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a
que se refiere el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada con los mismos. Para
tal efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas de los
programas referidos, convocarán en razón de su rama, sector, entidad federativa o región a
los micros y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas
empresas.
El artículo 153-F. menciona que las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones
Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad se integren y funcionen oportuna
y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo el artículo 153-F Bis. Los patrones
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la
programas de capacitación, adiestramiento y
establecer, o en su caso, las modificaciones que
programas ya implantados.

deberán conservar a disposición de la
Secretaría de Economía, los planes y
productividad que se haya acordado
se hayan convenido acerca de planes y

El artículo 153-H. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de
trabajo y deberán cumplir los requisitos siguientes: Deberán basarse en normas técnicas
de competencia laboral, si las hubiere para los puestos de trabajo de que se trate.
Del mismo modo el artículo 153-I. dice se entiende por productividad, para efectos de
esta Ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros,
tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para
la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel
sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene
acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su
organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir
equitativamente sus beneficios.
Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la
productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia.
Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y
pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto:
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I. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de
productividad;
II. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y
organizativas que incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado de
desarrollo;
III. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que
permitan aumentar la productividad;
IV. Proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación
para el aumento de la productividad;
V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y
academia;
VI. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios,
trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia;
VII. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas;
VIII. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de Seguridad e Higiene;
IX. Implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los
incentivos, bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la
elevación de la productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y
X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.
2.3 Técnicas de medición de productividad
Las mediciones de la productividad laboral y de los costos laborales son de utilidad para
conocer la competitividad de la industria y del comercio en su conjunto, así como de los
subsectores y ramas en lo particular. Ello permite a los empresarios y trabajadores
comparar la evolución de la productividad y costos de su propia unidad productiva con los
de la rama de la cual forman parte.
También se utilizan parámetros como los índices de ausentismo, siniestralidad, etc., que nos
dan información del comportamiento del personal.
El escuchar y comprender todas las opiniones y referencias de lo que involucra el proceso,
el diseñar un plan para efecto de saber los pasos que tenemos que dar para lograr lo que
pretendemos, el establecer estándares de desempeño, ver cuáles van a ser los indicadores
principales.
Después seleccionamos y capacitamos al personal, atendemos al cliente, le asignamos
autoridad al personal, atendemos las quejas y retroalimentamos a los usuarios.
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SE DEBE DE DEFINIR UN CATALOGO DE COMPETENCIAS CLAVE:
Es una guía de referencia para organizaciones, empleadores, trabajadores y recién
egresados, que permite de manera sencilla valorar e identificar las competencias necesarias
que debe poseer el trabajador mexicano para potenciar su creatividad y ser más productivo.
*Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes genéricos encaminados a desarrollar
la capacidad creativa e innovadora de los trabajadores y lograr un desempeño y
productividad superior.
*Apoya en la definición de perfiles de puesto y planes de capacitación.
*Permite identificar necesidades pertinentes en la curricula educativa de los niveles medio
superior y superior.
*Desarrollar aquellas competencias que se presenten como áreas de oportunidad y
fortalecer las ya existentes.
Al trabajador le corresponde tener competencias claves en conocimientos, habilidades y
actitudes.
Los conocimientos son los saberes sobre un tema en particular. (ejem., estadística,
computación, contabilidad).
Las habilidades son las destrezas y precisión para ejecutar la tarea. (ejem., la capacidad de
aprender, de comunicar).
Como Herramienta se aplicará el estándar EC0376 del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER):

Código

Título

EC0376

Facilitación de la implementación del Sistema
Integral de Medición y Avance de la
Productividad y Trabajo Decente en las
organizaciones.
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Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se
desempeñan promoviendo el Sistema Integral de Medición de Avance de la Productividad y
Trabajo Decente, SIMAPRO, elaborando el diagnóstico, estableciendo la línea base,
coordinando la operación del Comité SIMAPRO en la organización y la medición de
indicadores, retroalimentando el desempeño de los líderes y evaluando la implementación
en la organización. Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de
capacitación y de formación basados en el Estándar de Competencia (EC).
Democratización de la productividad
La Ley busca contribuir al incremento de la empleabilidad de los trabajadores como medio
para el aumento y democratización de la productividad laboral y contribuir a que los
trabajadores adquieran conocimientos, desarrollen o fortalezcan habilidades y a que
adopten actitudes positivas, que son esenciales para el óptimo desempeño de su trabajo con
el objeto de contribuir a incrementar la productividad laboral de las empresas y mejorar la
calidad de vida de los trabajadores y sus familias, D.O.F. (2013).
Las políticas internas y su realización están presentes en todas las organizaciones. Los
cambios requeridos para implementar exitosamente un sistema de democratización de la
productividad en determinado medio ambiente van a requerir de políticas excepcionales.
Para crear la satisfacción del usuario se recomienda primeramente llevar actividades de
planeación que consisten en tener la productividad como obsesión, y estar siempre con la
idea de mejorar las cosas, también identificar al usuario para entender hacia quien van
dirigidas nuestras acciones.

La productividad en México.
México cuenta con información estadística sobre producción, ventas, empleo y
remuneraciones en la industria manufacturera y el comercio. Al encontrar la interrelación
que tienen estas variables, se pueden generar indicadores de la productividad laboral y del
costo laboral en estas actividades.

273

En la Ley Federal del Trabajo reformada en 1970, se mencionaba expresamente la palabra
productividad sólo en tres ocasiones y, en ninguna de ellas, se definía con claridad qué
significado se le atribuía a dicho concepto.
La Ley no consideraba a la productividad como factor fundamental del desarrollo laboral
de los trabajadores.
No existía una vinculación entre la productividad observada por los trabajadores y el salario
recibido.
El tema de la productividad es tan importante para el país, que hoy México cuenta con los
siguientes instrumentos:
1. Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) con énfasis en la productividad.
2. Comité Nacional y Comisiones Estatales de Productividad.
3. Programa para Democratizar la Productividad.
4. Unidad de Productividad Económica de la S.H.C.P.
5. Programa de Apoyo para la Productividad de la S.T.P.S.

La Productividad es un indicador muy importante para la economía nacional ya que mide
cuanto producto generan los insumos utilizados en una actividad económica.
Hay que diferenciar lo que es la productividad laboral, ya que es aquella que sólo considera
los insumos laborales (horas trabajadas o personas ocupadas) utilizados para generar cierto
valor de producción o ventas.
De acuerdo con el I.N.E.G.I. (2013), la medición de la productividad laboral puede
realizarse en el ámbito de un establecimiento, de una empresa, de una industria, de un sector
o de un país.
México tuvo que modificar después de varias décadas por fin su Ley Federal del Trabajo
por los siguientes motivos:
1. Insuficiente crecimiento de la productividad por más de treinta años.
2. Informalidad laboral creciente (40% de la P.E.A. a la fecha).
3. Bajos niveles de competitividad internacional.
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4. Rigidez laboral para la contratación y para ajustes en la planta laboral.
5. Pérdida constante del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Cada día observamos que en el mercado aparecen más y mejores productos, por lo cual el
consumidor es más selectivo en la obtención de satisfactores y consecuentemente deja de
preferir los productos nacionales por ser en muchos de los casos de menor calidad, es por
ello que requerimos ser más productivos en términos de hacer mejor las cosas con los
mismos recursos.
En general el comercio internacional obliga a las empresas nacionales a no cerrarse ante lo
que sucede en el mundo exterior, a adoptar una planeación basada en una visión del
mercado y de sus necesidades, así como monitorear constantemente a la competencia e
invertir en el mejoramiento continuo de sus operaciones para incrementarla productividad
y el valor percibido de sus productos y/o servicios.
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Referente de productividad de otros países.
En 32 años Corea incrementó el salario de los trabajadores de la industria
manufacturera 13 veces. En México se redujeron a la mitad.

Remuneraciones Promedio por Hora de los
Trabajadores de la Industria Manufacturera
(Dólares de Estados Unidos)
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Fuente: INEGI. Fondo Monetario Internacional, OECD.
Remuneraciones de la Industria Manufacturera
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Corea del Sur y México son comparables dado que hace décadas, ambos países tenían
condiciones socioeconómicas similares.
Remuneraciones Promedio por Hora de los
Trabajadores de la Industria Manufacturera
(Dólares de Estados Unidos)
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Fuente: INEGI. Fondo Monetario Internacional, OECD.
Si la Productividad de México hubiera crecido 5% anualmente por los últimos 20 años, los
mexicanos tendríamos el doble de ingreso que tenemos hoy.
¿A qué se debe que se requieran más trabajadores mexicanos para producir lo mismo que
en otras naciones? Aunque un análisis más a fondo arrojaría diversas variables
interrelacionadas que explican lo anterior, se debe, entre otras, a la baja...
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LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA
LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO
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RESUMEN
La ineficacia de los mecanismos de control constitucional, constituyen una problemática
para los gobernados, ante las causales de improcedencia y sobreseimiento de los
mecanismos de control constitucional que representan una estadística mayor a los casos
concretos que se analizan, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
los actos de autoridad, lo que ocasiona una percepción de desconfianza hacia las
autoridades jurisdiccionales constitucionales. Lo anterior, es aplicable a las personas
físicas y morales, tanto del sector público, privado y social, considerando que uno de los
factores que incide en la productividad de las organizaciones es el de seguridad jurídica,
legalidad y la de garantías constitucionales, para la protección de sus derechos
fundamentales. Con esa problemática se aborda: en el enfoque teórico, se inicia
estableciendo la base constitucional de los derechos fundamentales de las personas
morales, que es una persona colectiva y criterios jurisprudenciales; en los objetivos, se
busca identificar el estado del arte, establecer el marco regulatorio, desarrollar los
diferentes procesos, diseñar los factores y variables y, determinar la eficacia o ineficacia
de los mecanismos; el método que se utilizará es multimodal; en los resultados esperados
se considera una unidad de aprendizaje, modificación a los programas de unidades de
aprendizaje relativas, la presentación de ponencias, someter un artículo a revista
indexada; y, divulgación y difusión de resultados.
Palabras clave: Derechos Humanos, Sector privado

281

INTRODUCCIÓN
La importancia de los derechos humanos, para la productividad en el sector privado nace de
la inquietud establecida en el proyecto de investigación titulado: “La ineficacia de los
mecanismos de control constitucional, ante el nuevo paradigma de derechos humanos” en
virtud de que las organizaciones son entes jurídicos de derecho, los cuales en su actuar de
búsqueda de la productividad o al realizar el objeto de su integración, pueden ser sujetos de
actos de autoridad violatorios de sus derechos fundamentales, es en este punto en específico
en donde se considera el vínculo de la mesa o temática titulada “Productividad en las
organizaciones de los distintos sectores” con la modalidad de la ponencia, es decir, el
protocolo de investigación aprobado titulado: ““La ineficacia de los mecanismos de control
constitucional, ante el nuevo paradigma de derechos humanos”, al considerar que los
principios de seguridad jurídica y legalidad,

impactan en la productividad de las

organizaciones de los distintos sectores de la sociedad.
Por lo que es fundamental establecer el contexto internacional y nacional de los derechos
humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, resultando necesario el análisis de la
eficacia de los mecanismos de control constitucional, a partir de los supuestos jurídicos de
su procedencia, improcedencia y sobreseimiento, en virtud de que son las causas de mayor
índice por las cuales no se indaga en el fondo de los casos concretos de violaciones a
derechos fundamentales, por lo que se parte de la hipótesis de su ineficacia, así también, se
deben estudiar las cusas que dan origen a la actualización de los supuestos jurídicos de su
procedencia, improcedencia y sobreseimiento, para determinar si es imputable a los
quejosos, a sus representantes legales, al juzgador o a la redacción de la norma jurídica, lo
anterior, con el objetivo de buscar una protección integral a los derechos humanos de las
personas en México, limitando la investigación a la disciplina de la ciencia jurídica y de
esta, al ámbito de la reforma en materia energética, la reforma en materia penal y electoral.
Con lo anterior, se dará respuesta a las demandas específicas de protección de los derechos
humanos desde el ámbito de las reformas energética, penal y electoral.
En consecuencia, la problemática ubicada, es el alto índice de juicios de amparo declarados
improcedentes y sobreseídos, con lo que ocasiona el no poder analizar la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de los actos de autoridad, dejando con ello a un lado la protección de
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los derechos humanos de las personas o la justificación constitucional de los actos de
autoridad, ocasionando el aumento de la percepción de la ineficacia de los mecanismos de
control constitucional, aunado a lo anterior, la problemática se agudiza ante las reformas
constitucionales en materia energética, penal y electoral, en virtud de que hace falta análisis
científico jurídico, para determinar las causas de procedencia, improcedencia, y
sobreseimiento del juicio de amparo, de igual forma, la falta de unidades de aprendizaje en
las universidades sobre estas temáticas agudiza la problemática, por lo que se considera que
es necesario y oportuna la investigación sobre la problemática planteada. La investigación
se justifica, ante los miles de estudiantes de licenciatura y posgrado de las ciencias
jurídicas, que deben abordar esta problemática con bases científicas, asimismo, se justifica
por la necesidad de la seguridad jurídica de las personas ante un Estado de Derecho que
ingresa a un nuevo paradigma de los derechos humanos. Se considera que lo anterior,
incide en la productividad de las organizaciones de los sectores de la sociedad, ante la
incertidumbre de los principios de seguridad jurídica, legalidad y sus garantías.
La presente ponencia, se realiza acatando las indicciones de la convocatoria al participar en
la modalidad de protocolos de investigación aprobados, además, se sujeta a la información
vertida dentro del mismo protocolo aprobado y, en los razonamientos de los autores, por lo
que se abordan los puntos de revisión literaria o enfoque teórico, con alcance indagatorio
sin constituir la investigación pues esta se inicia y presentaran resultados en otra etapa,
también se abordan los objetivos tal y como se establecen en el protocolo, asimismo, se
aborda el método que se aplicará en la investigación sin ser limitativo sino solo indicativo,
de la misma manera, se plasman los resultados esperados, empero, estos pueden variar
dependiendo de los hallazgos, serrando en esta punto la ponencia en observancia a las
indicaciones de la convocatoria.
REVISIÓN LITERARIA
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
establece que: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
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podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
Constitución establece.
De lo anterior, se aprecia que la (CPEUM) se refiere a todas las personas, sin hacer
distingo alguno, por lo que gozan de los derechos humanos y sus garantías las personas
física y las personas morales, tanto públicas como privadas, por lo que para el caso en
estudio aplica plenamente a las personas morales o persona colectiva del sector privado.
PERSONA COLECTIVA. Además de los seres humanos existen otras entidades que han
sido tratadas por el derecho como personas jurídicas. Existen personas físicas y otras
personas más complejas: las personas colectivas (comúnmente denominadas “personas
morales”). Las personas colectivas son ciertas entidades (normalmente grupos de
individuos) a las cuales el derecho considera como una sola entidad para que actué como tal
en la vida jurídica (Tamayo y Salmorán, 2004).
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecido criterio jurisprudencial
en relación a las normas relativas a los derechos humanos de las personas morales,
determinando que el principio de interpretación más favorable a la persona, es aplicable
respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que sean titulares las
personas morales.
Por lo anterior, ha establecido que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que
comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos
derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En
consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como
imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las
normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que
deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de
que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por
las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.
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De igual forma, los Tribunales Colegiados de Circuito, se han pronunciado sobre los
derechos de las personas morales cuando son víctimas u ofendidos de un delito,
determinando que al ejercer por sí sus derechos fundamentales y acude a los medios de
impugnación correspondientes, el órgano judicial del proceso debe aplicar a su favor la
suplencia de la queja deficiente, en respeto a la tutela judicial efectiva, bajo igualdad de
condiciones y con base en el principio de progresividad.
De igual forma y, partiendo del párrafo anterior, han establecido que conforme a los
artículos 1o., 14, 16, 17 y 20, apartado c), fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
todos los gobernados, incluidas las personas morales, cuentan con derechos fundamentales.
Luego, si esta última es víctima u ofendido del delito, tiene derecho a promover, por sí, los
medios legales a su alcance, dada su calidad de parte en el proceso penal, aunque el código
adjetivo local respectivo no la legitime procesalmente, como lo ha sostenido la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. LXXXVIII/2011, de rubro:
"VÍCTIMA U OFENDIDO. CUANDO SE IMPUGNE UNA DECISIÓN RELACIONADA
CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL A OFRECER PRUEBAS, TIENE DERECHO
A INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN A PESAR DE QUE LOS CÓDIGOS
PROCESALES PENALES NO CONTEMPLEN ESTA POSIBILIDAD."(*), lo que
implica que cuando la persona moral ejerce por sí sus derechos fundamentales y acude a los
medios de impugnación correspondientes, en respeto a la tutela judicial efectiva, bajo
igualdad de condiciones y con base en el principio de progresividad, el órgano judicial del
proceso debe aplicar a su favor la suplencia de la queja deficiente.
Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito, se han pronunciado sobre los derechos
de las personas jurídicas determinando que son titulares de los derechos humanos y de las
garantías establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable,
con arreglo a su naturaleza.
Por lo que establecen, que el artículo 1o. constitucional dispone que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en ese
ordenamiento y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección. Así, la expresión "todas las personas", comprende
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no sólo a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino también a las
jurídicas, aunque únicamente en los casos en que ello sea aplicable, como se señaló en las
consideraciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la Cámara de
Senadores, de 8 de marzo de 2011. Interpretación que es uniforme con lo definido en el
derecho constitucional comparado, al que resulta válido acudir por su calidad de doctrina
universal de los derechos humanos, como se advierte de la Ley Fundamental para la
República Federal Alemana, que en su artículo 19, numeral 3, dispone que los derechos
fundamentales rigen también para las personas jurídicas de ese país, en tanto, por su propia
naturaleza, les sean aplicables, o de la Constitución de la República Portuguesa, que en su
artículo 12 señala que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los
deberes compatibles con su naturaleza; incluso, es relevante destacar la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cantos vs. Argentina", emitida en
su calidad de intérprete supremo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que constituye un criterio orientador para la jurisdicción nacional, según lo estableció la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; en la mencionada resolución se sostuvo que toda
norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana y cuando atribuye un derecho a
una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria, de modo que el derecho ofrece al
individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta y limitar su
responsabilidad, lo cual sentó la premisa de que los derechos y atribuciones de las personas
morales se resuelven en los derechos y obligaciones de la personas físicas que las
constituyen o actúan en su nombre o representación, de suerte que si bien es cierto que no
ha sido reconocida expresamente la figura de personas jurídicas por la propia Convención
Americana, como sí lo hace el Protocolo Número 1 a la Convención Europea para la
Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, también lo es que ello no
restringe la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo pueda acudir al
sistema interamericano de protección de los derechos humanos para hacer valer sus
derechos fundamentales, aun cuando éstos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica
creada por el propio sistema del derecho. Por tanto, las personas jurídicas son titulares de
los derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos
supuestos en que ello sea aplicable, con arreglo a su naturaleza, al constituir figuras y
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ficciones jurídicas creadas por el propio sistema jurídico, cuyos derechos y obligaciones se
resuelven en los de las personas físicas.
Se considera en la presente ponencia, al ser en la modalidad de protocolos de proyectos de
investigación aprobados, que es importante establecer los datos de identificación de su
aprobación, siendo estos que en la XVIII Convocatoria Interna de Proyectos de
Investigación de la Universidad Autónoma de Baja California, se aprobó el protocolo del
proyecto denominado “La ineficacia de los mecanismos de control constitucional, ante el
nuevo paradigma de derechos humanos” quedando registrado con clave 414/4/C/6/18,
además, la estructuración de la ponencia se construye siguiendo los lineamientos
establecidos en la convocatoria y en el mismo protocolo, por lo que enseguida se citan las
fuentes que se consultaron en la revisión literaria para establecer el enfoque teórico, pero
además, se citan las fuentes que se tienen como base y que servirán para la indagación en el
inicio de la investigación.
De igual forma, es importante mencionar las metas establecidas, la bibliografía a consultar,
así como el cronograma establecido, con la intención de que al futuro lector, le sirva de
lectura, de fuente de consulta o información para analizar.
Las metas establecidas son:
Analizar la doctrina, la Constitución Federal, la Jurisprudencia, la Ley Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como la Convención Americana de los
Derechos Humanos respecto a las variables de procedencia, improcedencia y
sobreseimiento del juicio de amparo.
Analizar la reforma constitucional en materia energética y sus leyes secundarias, para
compararla con las variables de la investigación.
Analizar la reforma constitucional en materia penal y sus leyes secundarias, para
compararla con las variables de la investigación.
Analizar la reforma constitucional en materia electoral y sus leyes secundarias, para
compararla con las variables de la investigación.
Establecer las conclusiones, resultados y propuestas de la investigación.
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Realizar, carta descriptiva, ponencia, artículo, difusión y divulgación de los avances y
resultados.
El cronograma
No. Descripción de actividades

Bimestres
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ubicación y adquisición x
de fuentes de consulta.

2

Análisis

y

sistematización de

la

x

problemática planteada.
3

Revisión de la literatura,

x

selección de la misma,
captura

de

la

información aplicable.
4

Determinar el enfoque y
el

alcance

de

x

la

investigación a partir del
análisis de las fuentes de
consulta, estableciendo
las

hipótesis

de

la

investigación.
5

Establecer el diseño de
la

x

x

investigación,

Seleccionar la muestra
del estudio, construir los
instrumentos

de

verificación y medición
de las variables.
6

Aplicación de encuestas,
realización

x

de
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entrevistas e historias de
vida, así como análisis
de los casos concretos
seleccionados dentro de
la muestra.
7

Acudir al campo de

x

estudio, para aplicar las
técnicas de investigación
con

los

instrumentos

construidos.
8

Análisis

estadístico

cualitativo

de

y

x

la

investigación, captura de
la

información

describiendo la misma,
comparando
variables

las
y

su

comportamiento
mediante la verificación
y

medición

de

las

mismas.
9

Construcción de unidad

x

de aprendizaje, para la
Licenciatura en Derecho
y otra para la Maestría
en Ciencias Jurídicas.
10

Preparación

de

x

resultados, propuestas y
presentación
mismos

al

de

los

usuario

potencial.
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11

Con

los

avances,

presentación

x

de

ponencia en congreso
nacional

y,

con

los

resultados, presentación
de ponencia en congreso
internacional.
12

Presentación de avances,

x

de artículo en revista
indexada para someterlo
a

proceso

de

publicación, así como el
informe

final

de

la

investigación.
Elaboración propia con datos del proyecto 414/4/C/6/18
OBJETIVOS
En los objetivos, se busca identificar el estado del arte, establecer el marco regulatorio,
desarrollar los diferentes procesos, diseñar los factores y variable y, determinar la eficacia o
ineficacia de los mecanismos.
Identificar el estado del arte respecto a las causas de procedencia, improcedencia y
sobreseimiento de los mecanismos de control constitucional a partir de las reformas
energética, penal y electoral en México.
Establecer el marco regulatorio nacional e internacional respecto a las causas de
procedencia, improcedencia y sobreseimiento de los mecanismos de control constitucional
a partir de la reforma energética, penal y electoral en México.
Desarrollar los diferentes procesos de los mecanismos de control constitucional respecto a
las causas de procedencia, improcedencia y sobreseimiento a partir de la reforma
energética, penal y electoral en México.
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Diseñar los factores, variables, indicadores e instrumentos aplicables a la evaluación de
desempeño e impacto durante el desarrollo de la investigación.
Determinar la ineficacia de los mecanismos de control constitucional en materia energética,
penal y electoral a partir del nuevo paradigma de los derechos humanos en México.
MÉTODO
El enfoque del estudio es multimodal al utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas en el
desarrollo de la investigación, con un alcance descriptivo, correlacional y explicativo,
utilizando

como

unidad

de

análisis

“LOS

MECANISMOS

DE

CONTROL

CONSTITUCIONAL” vinculándola con las variables del estudio que son la procedencia,
improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo en materia energética, penal y
electoral, midiendo las variables y verificándolas a partir del análisis de la muestra
seleccionada de casos concretos, estableciendo como eje rector de la investigación la
protección de las personas ante el nuevo paradigma de los derechos humanos.
RESULTADOS ESPERADOS
En los resultados esperados se considera una unidad de aprendizaje, modificación a los
programas de unidades de aprendizaje relativas, la presentación de ponencias, someter un
artículo a revista indexada y, divulgación y difusión de resultados.
Los resultados de la investigación esperados son: 1. Una unidad de aprendizaje en materia
energética en México con un enfoque de y sobre las protección de los derechos humanos; 2.
La modificación de las materias de DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, para
incluir las causas de procedencia, improcedencia y sobreseimiento de los mecanismos de
control constitucional a partir del nuevo paradigma de los derechos humanos en el ámbito
de la reforma penal y electoral; 3. La presentación de una ponencia en congreso nacional o
internacional en base a los avances de la investigación; 4. En base a los resultados, la
presentación de un artículo en revista indexada; y, 5. Divulgación y difusión de los avances
y resultados.
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RESUMEN

El desarrollo profesional para Gartia (2012), es la idea que las personas buscan la mejora
continua en sus habilidades profesionales y conocimientos, más allá de la formación
básica requerida inicialmente. De acuerdo a Pia (2011), son los trabajadores mismos
responsables en la actualización de sus competencias; del continuo mejoramiento de sus
habilidades y conocimientos en razón que su desarrollo requiere la formación continua.
Las organizaciones invierten en la mejoría de sus trabajadores, habilitándolos con
mayores conocimientos y lograr mayor aportación de ellos en la organización. (Enache,
2012).Esta investigación analiza el desarrollo profesional de los profesores de nivel
superior de la UANL. En función de las variables independientes la personalidad, el
liderazgo transformacional, la motivación en términos de la justicia distributiva y las
competencias profesionales. Se procesó la información via ecuaciones estructurales, 98
casos mediante el software SmartPLS, calculando las correlaciones entre la variable
dependiente con las independientes

Palabras clave: Desarrollo profesional, competencias profesionales, justicia distributiva.
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INTRODUCCIÓN
En la nueva economía del conocimiento, el capital humano de las organizaciones,
representa el activo estratégico más importante. (Bassellier & Benbasat. 2004). Para
Abrudan, Lazar & Munteanu (2012) las personas son el recurso crucial para cualquier
organización y los valores que una organización busca en ellas están enfocados en su
educación y desarrollo. Esta teoría señala que la contribución del individuo a la
organización depende de su capacidad para resolver los problemas que están relacionados
con su perfil de trabajo y tareas. (Kollmann, Häsel & Breugst, 2009)
El mercado laboral ha sufrido intensos cambios en la última década, estos indican que el
trabajo para toda la vida ha terminado; como consecuencia, la seguridad de mantener el
puesto de trabajo por un empleado está en base a su desempeño y de sus habilidades y no
por referencias o antigüedad. Los empleadores exigen altos estándares de sus empleados,
como fácil adaptación al cambio, talento, competencias y habilidades nuevas. (Abrudan et
al.2012).
El estudio del recurso humano se orienta fundamentalmente en habilitarlo con mayor
calificación para el desempeño de sus actividades ya sea como dirigente, como
administrador o como profesor. (Likert, 1969).
Los trabajadores de cualquier nivel, de acuerdo a Pia (2011), son ellos mismos responsables
en la actualización de sus competencias; del continuo mejoramiento de sus habilidades y
conocimientos en razón que su desarrollo requiere la formación continua de conocimientos
y habilidades.
Asimismo las organizaciones invierten en la mejoría del recurso humano, habilitándolo con
mayores conocimientos administrativos y directivos con la finalidad de lograr mayor
aportación del individuo en la organización. (Enache)
En el caso de México, Villafuerte (2012) señala que la vida laboral nos exige una constante
renovación a cada momento; la persona debe prepararse para la vida, esta idea apunta al
desarrollo continuo de la persona para la conservación de su fuente de trabajo, ajustándose
a los cambios tecnológicos y para el crecimiento de su status laboral. Este desarrollo se
presenta bajo dos perspectivas: en primer término; es el empleado, quien debe estar al
pendiente de actualizar sus habilidades y conocimientos; y por otro lado, la organización,
quien debe fomentar las oportunidades de crecimiento de sus empleados.
En relación al profesor, el gobierno mexicano ha implementado un programa para la
promoción del desarrollo profesional según lo indica el Diario Oficial de la Federación
(DOF) del 29 de diciembre del 2013, en el “Acuerdo número 712” que entró en vigor el 1
de enero del 2014, donde se establecen las reglas de operación de este programa.
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En suma todo trabajador tiene nuevas responsabilidades en el mundo actual que requieren
de su desarrollo personal y profesional (Abrudan et al. 2012).
La pregunta de investigación.
¿Está la personalidad, el liderazgo transformacional, la motivación en términos de la
justicia distributiva y las competencias profesionales relacionadas con el desarrollo
profesional de los profesores de nivel superior de la UANL?
Objetivo general.
Determinar que la personalidad, el liderazgo transformacional, la motivación en términos
de la justicia distributiva y las competencias profesionales son factores que influyen en el
desarrollo profesional de los profesores de nivel superior en la UANL.
REVISIÓN LITERARIA
Los avances tecnológicos se producen tan rápidamente, de tal manera que, una persona
puede caer en la obsolescencia profesional en cuestión de meses. Para seguir siendo
eficaces es imprescindible que los profesionales se mantengan al corriente ante estos
cambios, significa que deben librar algún tipo de capacitación formal (Guskey, 1991). Ante
esta premisa, Loveland (2012) establece que la educación y la actualización son un proceso
de continuo aprendizaje y de transformación y señala su necesidad debido a la continua
investigación y los cambios en las tecnologías que se suscitan día con día.
Las organizaciones deben esforzarse por construir más altos niveles de desarrollo de los
trabajadores que marca significativamente la carrera de la persona y la interdependencia
laboral, las posiciones de las personas en su actividad laboral, que continua con los cambios
en las preferencias, valores, experiencia y comportamiento. (Simona, Matjaž, Amna, &
Maja. 2012).
El desarrollo profesional.
El desarrollo profesional para Gartia (2012), es la idea que las personas buscan la mejora
continua en sus habilidades profesionales y conocimientos, más allá de la formación básica
requerida inicialmente. En la academia, dicho desarrollo suele llamarse capacitación en el
servicio, según Gardner (1979).
Por otra parte según la Asociación Internacional de Educadores de Ingeniería y Tecnología
(ITEEA) el desarrollo profesional es: “Un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento
que comienza en la vida temprana, continúa a través de la experiencia universitaria, y se
extiende a través de los años en servicio.” (Glosario de ITEEA del 31 de Marzo del 2014).
Como las escuelas continúan cambiando y las reformas educativas continúan dominando la
escena de la educación, se espera que los profesores continúen en su desarrollo,
actualizando sus conocimientos y habilidades y se mantengan en paralelo con los cambios y
reformas educativas según Gartia.
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Para el logro del desarrollo profesional en los profesores, Barrett, Butler & Toma, (2012),
señalan los programas de certificación bajo el supuesto que estos procesos contribuyen a la
efectividad del profesor y por consiguiente la mejora de resultados en el alumnado. Esta
suposición examina el trabajo de los profesores en términos de su propio aprendizaje y se
ha encontrado que el desarrollo profesional aumenta por la formación de conocimientos y
habilidades docentes.
La definición del desarrollo profesional del profesor, para este trabajo se basa en la
propuesta de Allison Brooks, Mullins Nelson & Murrell (2011), “como una actividad que
involucra a un individuo en el proceso de adquisición y aplicación de nuevos
conocimientos y prácticas, con el propósito de convertirse en el más eficaz en su trabajo”
(p.125).
Las variables independientes
La personalidad
Mat, Mat, Romli, Jusoff, Dahlan & Osman (2010) señalan que existen facetas en relación a
la personalidad, la primera es la reputación social de la persona, que se refiere a la manera
que un individuo es percibido; esto es la personalidad desde la perspectiva de observador,
es pública y verificable. La segunda, se refiere a las estructuras, las dinámicas, los procesos
y propensiones que explican por qué una persona se comporta de una manera característica;
es privada y debe ser deducida.
En su estudio Higgins, Thoresen y Barrick (1999) citado por Mat et al. (2010), demuestran
que los rasgos relevantes de la personalidad son capaces de predecir el éxito profesional,
también señalan que los conocimientos sobre la inteligencia y la personalidad demuestran
ser un eficaz predictor del éxito de la persona.
La personalidad, sus antecedentes teóricos.
Para Mat et al. (2010) citando a McCrae y Costa (1989), la personalidad es la maduración
emocional, interpersonal, experiencial, actitudinal y de estilos motivacionales que explican
el comportamiento de la persona. Consideran la personalidad como el despliegue de estilos
emocionales, interpersonales, experienciales, actitudinales y motivacionales que explican el
comportamiento en diferentes situaciones.
Mat et al. definen la personalidad como los rasgos que se refieren a las características
constantes en el tiempo y proporcionan las razones del comportamiento de la persona, que
además, son psicológicos y reflejan quiénes somos y determinan el estilo afectivo,
conductual y cognitivo de las personas.
Un resumen sobre la evolución de las teorías de la personalidad del profesor Butcher
(2010), afirma que las teorías y evaluaciones sobre la personalidad básicamente se inician
en Europa a fines del siglo XIX y principios del XX, Empezando con el desarrollo de las
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técnicas proyectivas de Rorschacht, que han sido perfeccionadas en el ámbito clínico y de
la psicología.
Las descripciones más antigüas según Butcher, sobre la personalidad se pueden encontrarse
en el antigüo testamento, cuando Gedeon observaba los hombres temblar de miedo y cómo
bebían agua de un arroyo como indicadores para la selección de sus soldados.
Desde la antigüedad los médicos como Galeno y Soranoy utilizaban las técnicas médicas
conocidas en esos tiempos para observar y entender el pensamiento y la conducta de las
personas. Galeno (130-200 D.C.) creía que el temperamento de una persona estaba
relacionado con el predominio de diversos fluidos corporales. Mientras que Sorano (AD
96-138) describió diferentes factores de la personalidad involucrados en varios trastornos
mentales, en base a observaciones y exámenes médicos.
En la edad media, (siglos XV y XVII), la evaluación de la personalidad tomó un giro
mórbido que contribuyó a la ejecución de miles de personas. Creencias de la Santa
Inquisición (española y romana) sostenían que algunas personas eran brujas que trabajaban
en nombre del diablo o estaban mentalmente desequilibradas y debían ser identificadas y
detenidas.
En el siglo XIX aparece la Teoría de la Frenología, del médico vienés Franz Joseph Gall
(1758-1828), que postula características de los individuos mediante el examen de la forma
y tamaño de la cabeza.
En Inglaterra, Francis Galton (1822-1911), llevó a cabo experimentos mentales, planteo el
proyecto de medir los atributos psicológicos, usando la tipología de Galeno, propuso el
desarrollo de cuestionarios para medir rasgos mentales. James McKeen Cattell, siguiendo
las ideas de Galton, buscó la manera de medir los procesos mentales y evaluar las
cualidades humanas, el acuño el término "pruebas mentales” proporcionando con ello una
base científica en el estudio de las características humanas.
El primer inventario sobre personalidad fué desarrollado por Robert Woodworth (1919,
1920) para el ejército de Estados Unidos, con el fin de detectar problemas psiquiátricos
entre reclutas, inventario de 116 items.
Otras estrategias de evaluación de la personalidad como el inventario de Robert Bernreuter
(1931), que evalúa las tendencias neuróticas, las posibilidades de ascenso y la IntroversiónExtroversión. El inventario de Bernreuter inspiró a otros, como a Humm & Wadsworth
(1934), quienes realizaron un inventario de 318-items diseñado para analizar los
mecanismos como emotividad, egoísmo y armonía o desarmonía.
El uso de las evaluaciones de la personalidad alcanzó su punto más alto con el proyecto
para seleccionar las fuerzas especiales del ejército de EE.UU, programa supervisado por
Henry Murray. (Butcher, 2010).
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Las mediciones de la personalidad actuales
Según Olson (2006), en la década de 1930, inicio la era moderna de la psicología de la
personalidad, los investigadores han tratado de identificar los rasgos de la personalidad. A
fines de la década de 1930s de acuerdo a Butcher aparece el Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (MMPI), desarrollado por Hathaway & McKinley. En 1943 aparece
el Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), según Shuit (2003) desarrollado por Isabel Myers
y su madre Katharine Cook Briggs basado en la corriente psicológica de Carl Jung. El
MBTI distingue los tipos de personalidad en base a cuatro conjuntos opuestos;
introvertido/extrovertido,
juicios/percepción,
sensación/intuición
y
pensamientos/sentimientos. La prueba descubre las características dominantes de la
personalidad e identifica las fortalezas y las potenciales áreas débiles.
En 1985 el NEO inventario de personalidad (NEOPI) en términos de Butcher, fue
desarrollado por Paul Costa & Robert McCrae, conocido como el "Big Five" o modelo de
cinco factores de personalidad.
El “big five” el modelo de los cinco factores.
Instrumento de identificación y medición de la personalidad, el modelo de los cinco
factores (Five-Factor Model. FFM). Los rasgos jerárquicamente ordenados por Olson, el
modelo describe las dimensiones básicas de la personalidad, se centra en las características
sobre la manera de actuar, pensar y sentir del individuo.
1. Adaptación (Neuroticism). Se refiere a la tendencia a experimentar angustia y los
estilos cognitivos y conductuales que siguen esta tendencia.
2. Sociabilidad (Extraversion). La tendencia de la persona a ser sociable, extrovertida,
afectuosa y comunicativa.
3. Apertura (Openness to experience): Se refiere a la apertura al cambio, a la
innovación, las nuevas experiencias y aprendizajes, originalidad y complejidad.
4. Cordialidad (Agreeableness): Una persona asertiva y afable, es un factor de
orientación social y comunitario hacia los demás.
5. Conciencia (Conscientiousness): Una persona escrupulosa, confiable, fiable y
disponible para interiorizar los valores y normas de una organización.
La taxonomía de la personalidad de estos cinco factores se considera la más completa y
aceptada, para la investigación aplicada. Las dimensiones fueron derivadas de años de
análisis estadístico y considerable estabilidad a través de las situaciones multiculturales
según Mayfield, Perdue, & Wooten (2008).
Liderazgo transformacional.
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Los investigadores del liderazgo transformacional tales como Gavan O'Shea, Foti,
Hauenstein & Bycio (2009); Ahmadi, Ahmadi & Zohrabi (2012); Ng & Sears (2012) y
Obiwuru, Okwu, Akpa & Nwankwere (2011) subrayan la idea que estos líderes intentan
modificar y elevar las inquietudes de los subalternos, incrementan en ellos los niveles de
conciencia sobre la importancia y valor de los resultados planeados y la manera de
alcanzarlos, se centran en cuestiones de alto nivel de resultados. También motivan a los
subalternos a trascender por su propio interés y por el bien de la misión y visión de la
organización.
El liderazgo transformacional es integrado por cuatro componentes según (Gavan O'Shea
et al. 2009; Ahmadi et al. 2012; Chu & Lai, 2011; Currie & Lockett, 2007). y son:
Consideración individualizada: el líder respeta de sus subordinados la singularidad de
cada uno de ellos, sus habilidades y aspiraciones. Les da atención y satisfacción a sus
necesidades y hace que sean valorados y satisfechos.
Estimulación intelectual: el líder promueve el espacio intelectual de los seguidores para
adquirir más conocimientos, cuestionando viejos paradigmas y procurando nuevas
perspectivas y formas de hacer las cosas, estimulando la creatividad así como desarrollando
la capacidad de resolver problemas.
Motivación inspiradora: el líder articula una visión atractiva en sus seguidores, para ello
inyecta esperanza en las mentes de sus subordinados, inspira la motivación por el trabajo,
los anima a enfrentar los retos y realizar peticiones a través de la interacción sincera.
Influencia idealizada/carisma: el líder muestra convicción, toma naturalidad en
cuestiones difíciles, evalúa el potencial de los seguidores en realizar su trabajo y sostener
puestos de mayor responsabilidad. Procura que sus seguidores le confíen y le respeten con
buenas ideas de previsión y determinación y que estén dispuestos a aceptar las tareas,
destacando la importancia de los objetivos.
Por otro lado el liderazgo transaccional (Ahmadi et al. 2012; Gavan O'Shea et al. 2009; Ng
& Sears; Obiwuru et al. 2011), se basa en el ejercicio de autoridad burocrática y poder
legítimo, se enfoca en la relación de intercambio sobre el cumplimiento de esfuerzos,
productividad y lealtad de los seguidores por premios, felicitaciones y castigos.
Así los líderes óptimamente eficaces pueden involucrarse en comportamientos
transformacionales y transaccionales según Gavan O'Shea et al. aunque exhiben un
comportamiento más transformacional.
Así la definición del liderazgo transformacional de Salman, Riaz, Saifullah, & Rashid
(2011) guía esta investigación; la capacidad de crear integridad y armonía en la
organización a través de la alineación de la gente y de los sistemas, motivar a sus
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empleados para ir más allá del promedio y enfocarlos en un orden superior en lugar de
expectativas comunes.
La motivación.
La motivación de acuerdo a Hunter (2012), constituye la base de la práctica de la
administración efectiva, del ejercicio del liderazgo, del funcionamiento de los equipos de
trabajo y de la toma de decisiones así como del cambio organizacional y transformacional.
Muchas teorías se han planteado para explicar la relación entre la motivación, la
satisfacción y el desempeño en el trabajo (Müller, Alliata, & Benninghoff, 2009), en este
apartado se presentan algunas de las más importantes teorías sobre motivación.
Definiciones y teorías en relación a la motivación.
La motivación definida por Vlad (2012) es la suma de fuerzas, energías internas y externas
que inicializan y administran el comportamiento humano hacia un propósito definido. La
motivación derivada en base a la teoría de la justicia distributiva de Adams (1965) se logra
cuando las aportaciones y las compensaciones de los participantes son proporcionales.
En términos de Hunter, la motivación es el proceso de desarrollo de la intención, la energía,
la determinación y la acción para llevar a cabo cierto comportamiento. Los motivos
empujan a la persona a percibir, pensar y actuar de manera específica con el propósito de
satisfacer sus necesidades. Estar motivado significa ser movido para hacer algo. Una
persona que no siente un impulso, ni inspiración para actuar se caracteriza como
desmotivado, mientras que alguien que es energizado o activado hacia el otro extremo se
considera motivado (Müller et al. 2009). La esfera de la motivación del individuo
representa un sistema de motivos basados en su esencia humana, necesidades espirituales y
sociales. En cuanto mayor sea el nivel de desarrollo personal del individuo más rica será su
esfera de motivación y más compleja la relación, espiritual y social, (Shashkova, 2010).
La Teoría de la Equidad se ha mantenido en la literatura motivacional desde el trabajo
inicial de Adams publicado en 1963. (Fadil, Williams, Limpaphayom, & Smatt 2005). Las
personas consideran que una justa distribución de recompensas se logrará entre ellos en
proporción a sus contribuciones.
Una relación de intercambio se considerará equitativa si la percepción del individuo de sus
resultados o recompensas respecto a las entradas o aportaciones se iguala a la misma
relación correspondiente de resultados o recompensas respecto las entradas o
contribuciones de su contraparte. (Fadil et al. 2005).
El Modelo de la Teoría de la Equidad
Del modelo de la teoría de la equidad de Adams se desprenden cuatro variables
fundamentales según lo planteado por Fadil et al. las entradas o aportaciones, los
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resultados, la elección del referente y las formas para reducir la inequidad o injusticia que
se explican a continuación:
1. Las entradas ó aportaciones son descritas como las percepciones de una persona
de su contribución al intercambio, incluyen los activos y pasivos que el individuo
percibe aportar y del que espera resultados.
2. Los resultados son un componente importante en la ecuación de equidad, los
resultados o recompensas se definen como los logros de un individuo debido al
intercambio por los servicios prestados.
3. La elección de otro referente, para que un individuo sea electo como referente se
debe contar con suficiente información disponible y hacer las comparaciones
pertinentes.
4. Formas para reducir la inequidad es el último componente de la Teoría de la
Equidad es la motivación del individuo para reducir la inequidad cuando es
percibida. La percepción de inequidad motivará al individuo a igualar los
componentes de la ecuación de la equidad.
Sobre las formas para reducir la inequidad Terpstra & Honoree (2005) sintetizan seis
métodos o formas para reducir la inequidad o injusticia percibida en relación a la Teoría de
la Equidad de Adams.
Un primer método implica que el individuo cambie sus aportaciones en un intento de
restaurar la igualdad o equidad.
Un segundo método involucra que el individuo cambie sus resultados para restablecer la
equidad. Podría incrementar la cantidad de su producción y no preocuparse por la calidad.
Un tercer método propuesto implica la distorsión individual o la alteración de su percepción
de sí mismo.
Un cuarto método consiste en la distorsión individual o la alteración de su percepción de
los demás trabajadores.
Un quinto método implica que el individuo cambie la persona de referencia. Por ejemplo,
puede sentirse mal pagado cuando se compara con su compañero “X”, pero podría sentirte
mejor si compara su relación con la del compañero de trabajo “Y”.
Un sexto método de solución propuesto por esta teoría es cuando la persona abandona el
trabajo.

303

Las personas son el factor humano y el principal factor que determina el funcionamiento de
la organización, por ello cantidad de autores en las últimas décadas analizaron los factores
que motivan a las personas. De esta manera se han elaborado recomendaciones para los
administradores de instrumentos efectivos para aumentar la motivación de su personal.
(Župerkiene & Žilinskas, 2008).
Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma & Geijsel, (2011) señalan que la participación de los
docentes en el aprendizaje profesional es predictor para la práctica de la buena enseñanza.
Los factores motivacionales se conjugan con las condiciones organizativas de la escuela y
las prácticas de liderazgo del profesor en el proceso de la enseñanza - aprendizaje. Los
beneficios de la motivación se reflejan en el éxito individual y la productividad, es el
resultado de una motivación positiva en el trabajo además del interés de la organización, así
como de una mejora contínua en la formación y desarrollo del profesor. (Hardré, 2003).
Los variados enfoques de las teorías analizadas sobre la motivación, unas sobre la
naturaleza intrínsica del individuo, y otras sobre el entorno, es decir extrínsica. Otras sobre
las metas y logros personales y motivación individual o colectiva, asi como los
planteamientos de jerarquías de necesidades que son motivadoras del individuo, se basa
esta investigación la motivación como variable derivada de la teoría de la justicia
distributiva planteada por Adams.
Las competencias profesionales.
El cambio tecnológico día a día, trae consigo nuevos métodos de trabajo y nuevas formas
organizativas, genera una evolución constante ya que las tareas en las organizaciones
cambian. Pia establece que cuando las tareas de trabajo cambian, las competencias
requeridas de una persona también cambian. Estos cambios en el trabajo influyen
directamente en la necesidad de una mayor y nueva formación de la persona. Además de las
competencias en profundidad, una persona necesita habilidades profesionales nuevas y más
amplias.
La formación de los nuevos universitarios consiste en la formación integral del alumno:
además de aprender los contenidos de su especialidad, también tiene que aprender
cuestiones de método, relaciones sociales, trabajar en equipo, comunicación oral y escrita,
así como tener iniciativa y capacidad de liderazgo. Miró & Antoni (2010).
Las competencias pueden dividirse en genéricas y en técnicas; las genéricas son las
asociadas con la personalidad como el logro, la influencia, la eficacia personal, la solución
de problemas y la gestión de personal y las técnicas son las asociadas con el conocimiento
de determinada área. (Díaz Nava & Árraga Barrios (2012). (p. 9)
La competencia profesional del docente universitario Torres & Gutiérrez (2007), es la
capacidad para realizar una actividad o tarea determinada, implica poner en acción,
armónicamente, diversos conocimientos (saber), actitudes y valores que guíen la toma de
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decisiones y la acción en el gobierno de clase (saber ser), así como las habilidades, tanto de
orden intelectual como motricial, en el manejo de los recursos didácticos (saber hacer).
García García, Arranz Manso, Blanco Cotano, Edwards Schachter, Hernández Perdomo,
Mazadiego Martínez & Piqué, (2010). Señalan que las competencias son el resultado
medible de un proceso de aprendizaje en el que se han adquirido e integrado
conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores, permitiendo el desarrollo de
una persona en diferentes ámbitos.
Las competencias profesionales en las organizaciones.
Las competencias laborales según Thompson (1995) requeridas por cualquier organización
son: mantener y mejorar los servicios y operaciones de producción; contribuir al cambio;
eficientar el uso de los recursos; contribuir en el reclutamiento y selección y mejoramiento
del personal; en el desarrollo de equipos.
Govender & Parumasur proponen ocho competencias administrativas requeridas en un
directivo para ser eficiente: la de mentor, facilitador, monitor, coordinador, director,
productor, intermediario y la de innovador.
Por su parte, Bassellier & Benbasat (2004) proponen las competencias necesarias por los
profesionales de la tecnología de la información que son; hablar en un lenguaje adecuado e
interactuar con el personal y se desglosan en dos apartados;1.- Las competencias sobre la
organización y 2.- Las competencias relativas a la comunicación y administración del
conocimiento:
Otros autores señalan que las competencias de los profesionales de la tecnología de la
información según Kollmann et al. (2009), se sitúan en tres dimensiones: competencias
sobre la tecnología de la información, competencia empresarial y la competencia
interdisciplinaria.
La identificación de las competencias requeridas para el éxito profesional señaladas por
McEvoy, Hayton, Warnick, Mumford, Hanks, & Jo Blahna. (2005) están en términos de los
conocimientos y habilidades que se combinan y lo que buscan los empleadores son
habilidades de comunicación oral y escrita, liderazgo, habilidades de negociación,
conocimiento organizacional y comprensión estratégica de recursos humanos.
Las competencias del profesor en la UANL.
Las competencias del profesor de nivel superior en la UANL según el Programa de
Superación Académica (PSA) del 2013. Señalan las competencias necesarias para el
proceso enseñanza aprendizaje. Aplicando los lineamientos teóricos y metodológicos del
aprendizaje, con la utilización de las herramientas metodológicas de investigación y deben
contar con elementos sobre administración educativa para que participen en la gestión y
planeación de su dependencia.
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Las competencias del profesor de la UANL son competencias generales y específicas,
según lo estable el Programa de Superación Académica (PSA) de la UANL (2013), que
tiene el propósito lograr la formación de ciudadanos comprometidos consigo mismo y con
la sociedad.
Estas competencias para la UANL se conforman en dos grupos: A) Las competencias
generales y B) las competencias específicas.
A) En cuanto a las competencias generales o transversales se subdividen en 3 áreas:1)
Las nstrumentales,2) Las Personales y de Interacción Social y 3) las Integradoras.
B) Las Competencias Específicas: En base al PSA de la UANL, (2013, pp. 9) las
competencias específicas se subdividen en 1) La práctica docente,.2) La
investigación académica, 3) Tutorías y 4) Gestión y planeación universitaria.
De acuerdo a la literatura, la definición de competencias para esta investigación son el
resultado de un proceso de aprendizaje integrador donde los conocimientos, habilidades,
experiencia y destrezas. (Díaz Nava et al. 2012; Gammie & Joyce (2009); Khomeiran et al,
García García et al; McCall et al), son medibles a través de los resultados, (Gammie &
Joyce; García García et al; McCall et al), mediante un estándar definido según el entorno de
trabajo y en concordancia con los objetivos organizacionales (Gammie & Joyce).
Las competencias y el desarrollo profesional.
De las competencias profesionales de acuerdo a Gammie & Joyce la educación teórica,
basada en el conocimiento no satisface las necesidades de todos los empleadores. Los
procesos de calificación lo comprenden tres componentes de competencias: la educación
profesional, la experiencia en el trabajo y la evaluación de los resultados.
El modelo gráfico.
Hipótesis
Las hipótesis que se derivan del modelo gráfico y del marco teórico son:
H1. La personalidad está relacionada de manera positiva con el desarrollo profesional de los
profesores de nivel superior de la UANL.
H2. El liderazgo transformacional está relacionado de manera positiva con el desarrollo
profesional de los profesores de nivel superior de la UANL.
H3. La motivación en términos de la justicia distributiva, está relacionada de manera
positiva con el desarrollo profesional de los profesores de nivel superior de la UANL.
H4. Las competencias profesionales están relacionadas de manera positiva con el desarrollo
profesional de los profesores de nivel superior de la UANL.
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MÉTODO
Tipo de investigación
El tipo de investigación del presente trabajo es exploratorio, descriptivo, correlacional y
explicativo.
Diseño y Técnicas de Investigación.
El diseño de Investigación es no experimental debido a que se realizó sin manipular las
variables, lo que se hizo fue observar el desarrollo profesional de los profesores tal y como
se presenta en la UANL. Además se procedió con diferentes técnicas en el levantamiento
de la información según las diferentes etapas del proyecto: Técnica documental,
bibliográfica y de campo (Zorrilla y Ed.. 1991):
Elaboración del cuestionario.
Se diseñó un cuestionario con 51 preguntas, del tipo escala Likert con opciones de
intensidad del 1 al 7. Donde el 1 el entrevistado esta en total desacuerdo y en el 7 en total
acuerdo con la afirmación presentada. (Mendoza & Garza. 2009).
Validación del cuestionario
1. Clasificación y ubicación de los ítems en un constructo o variable
2. Evaluación del grado de relevancia.
La validez predictiva; la prueba de confiabilidad
Posteriormente se procedió con la validez predictiva del instrumento, realizando la prueba
de confiabilidad a través del índice de Alfa Cronbach, con los siguientes resultados de la
prueba piloto aplicada en mayo 2015.
Des. Prof.

Competencias

Liderazgo

Motivación

Personalidad

0.769

0.779

0.855

0.713

0.727

De acuerdo con George y Mallery, (2003) si los coeficientes de alfa de Cronbach es mayor
o igual que 7 la variable es aceptada y si es menor que 7 es inaceptable
Determinación del tamaño de la muestra
Para el Sistema de Ecuaciones Estructurales (SEM), Hair, Anderson, Tatham, & Black
(1998) indican que el tamaño de muestra debe ser al menos mayor que el número de
covarianzas o correlaciones o bien la razón mínima de al menos 5 questionarios por cada
parámetro estimado, con una razón de 10 cuestionarios por parámetro estimado. Con esta
indicación el tamaño de muestra mínimo sería de 50 cuestionarios.
Validación del Modelo
El software SmartPLS elabora el cálculo del Factor de la Inflación de la Varianza, con el
propósito de checar la colinealidad entre las variables. Este cálculo según Lind, Marchal, &
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Wathen (2012), si el resultado es mayor que 10 la variable independiente debe ser
eliminada del modelo, si es menor a 10 es aceptada.
Colinealidad (VIF)

Des. Prof

Competencias Liderazgo

Motivación

Personalidad

3.051

1.457

3.599

4.900

De acuerdo a los cálculos las variables no presentan problema de colinealidad.
El modelo grafico completo.

Resultados
Los coeficientes de correlación que sería equivalente a los coeficientes de correlación
ajustados son:

Des. Prof

Competencias Liderazgo

Motivación

Personalidad

0.547

-0.020

0276

0.126

Todas con un valor p value menor al 0.05.
Conclusiones
La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo de acuerdo a Mittwede (2012). Asi
también Creswell (2009), establece que la investigación cuantitativa es un medio para
probar teorías objetivas mediante el examen de la relación entre las variables. Se aplicó el
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SEM y se usó el software SmartPLS (v.3.2.1). Ringle, Wende, & Becker (2015),
elaborando un análisis con 98 casos.
Un indicador preliminar del desarrollo profesional de los profesores, es explicado por la
variable Competencias Profesionales con un R2 de 0.547 y seguidamente por el Liderazgo
Transformacional con un R2 de 0.276, con más baja correlación aun la variable liderazgo
transformacional y encontrando coeficiente negativo en el caso de la motivación.
Esta muestra indica aceptar solamente la hipótesis que indica que la variable competencias
profesionales influyen sobre el desarrollo profesional de los profesores.
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LA COMPETITIVIDAD COMO UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE PARA
TURISTICAS DE MAZATLAN

MODELO DE
LAS PYMES

Vanessa Cristiane Miramontes Flores

RESUMEN
Actualmente se vive una época de grandes cambios alrededor del mundo. En medio de
estos cambios el ser competitivo se encuentra en una encrucijada que trae consigo una
guerra de estrategias, ejecuciones o acciones que solo marcan dos caminos: la vida o la
muerte de una empresa, región, nación o sector. La presente investigación es un estudio
sobre como la competitividad en las prácticas empresariales especialmente de Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMES) turísticas, forma parte de los agentes económicos que
integran el turismo en el municipio de Mazatlán, así mismo, explica como el no ser
competitivo empresarialmente suele ser un factor complejo que detona o desencadena el
cierre repentino de PyMES, tendencia a la informalidad, bajas ventas, pobreza, entre otros
aspectos. Esta investigación es realizada bajo el enfoque de la competitividad como un
modelo de crecimiento sostenible para las PyMES turísticas del municipio de Mazatlán, el
cual toma en cuenta especificaciones y cualidades del lugar para evaluar condiciones y
potencialidades que las PyMES turísticas pueden tener a favor del desarrollo económico
del municipio.

Palabras claves: Competitividad, PyMES, Crecimiento sostenible

315

INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XX el grado de interdependencia que las naciones habían alcanzado en
aspectos políticos, económicos y sociales, como consecuencia de acuerdos comerciales, del
incremento de movimientos sociales y de la revolución tecnológica; promovió la mira de
garantizar macroeconómicamente un crecimiento sostenible en una nación mediante el
desempeño empresarial, donde las empresas a nivel microeconómico pudieran incrementar
su nivel de productividad, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros, para así poder obtener
una posición ante sus competidores e impulsar el aumento de las exportaciones y
participación en el mercado internacional.
Michael Eugene Porter, economista ampliamente galardonado y reconocido por temas de
estrategia empresarial mediante la COMPETITIVIDAD, en su obra Ser Competitivo (2009)
explica: el nuevo marco internacional caracterizado por una interrelación cada vez más
estrecha en los factores de producción, sumado a un veloz y dinámico cambio vanguardista,
donde el mundo académico y empresarial lo ha denominado globalización; ha provocado
una inestabilidad empresarial que genera un efecto de demostración y de arrastre de
ineficiencia en la dinámica de los negocios con que las empresas operan, esto debido al
continuo cambio en los hábitos de consumo y a la feroz competencia que produce
inevitables modificaciones en los enfoques comerciales y de gestión empresarial
tradicionales. Por ello, deduce que no puede haber un enfoque estratégico empresarial sin
que se tenga una visión competitiva en las empresas, con competitivo refiere, al proceso de
realizar una gestión estratégica a favor de construir una imagen sólida y favorable para el
público, así como, generar un crecimiento sostenible en la capacidad de competir en
aglomeraciones productivas en su generación de conocimiento especializado, su capacidad
de innovación y de creación de valor en un mercado; y Carlos Gelmetti (2011) lo respalda
mencionando: “la tendencia actual de las empresas es hacia la internacionalización”,
desafío planteado por la inserción de las corrientes comerciales internacionales, en la
búsqueda permanente de oportunidades, de nuevos y variados clientes, nichos o espacios
comerciales, que promueve la globalización de la actividad económica y acelera la
evolución del entorno a un permanente cambio que deriva una consecuencia importante
para una empresa: la COMPETITIVIDAD.
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“De manera que en el entorno al que está vinculado lo empresarial es fundamental
manejar la competitividad, debido a que un contexto negativo o un cambio
ineficiente, puede disminuir la capacidad de armar instrumentos flexibles y agiles
para provechar las posibilidades favorables que presente el mundo de los negocios
en una empresa” (Cleri, 2013: 83).
En este proceso en que las empresas comienzan a enfrentarse a nuevos retos que les hacen
replantearse y revisar aspectos circunstanciales en sus estructuras y paradigmas de
competencia se debe trabajar en mejorar y perfeccionar su desempeño, especialmente las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), definidas así por su estratificación por número
de trabajadores de acuerdo a la lista de criterios establecidos por la Secretaria de Economía
(SE), ya que “este tipo de empresas fomenta y ayuda a mantener activa la economía,
obteniendo tal éxito, que en Europa después de la segunda guerra mundial surgieron como
una solución rápida para la restructuración de la economía” (Navarro, 2007:13A).
“Esta configuración de las PyMES, manifiesta la importancia de estas, como la
unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y
coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un
beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el
mercado” (Rivas, 2005:41)

Es por eso que en 1945, se planteó la idea de crear un Fondo Monetario Internacional para
la expansión y el crecimiento equilibrado de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES),
con “el objetivo de busca y facilitar el comercio internacional, promoviendo un empleo
elevado y un crecimiento económico sostenible para reducir la pobreza en el mundo entero”
(FMI, 2014).

Hoy en día, las PyMES a nivel mundial son generadoras de valor para los países, tal es el
caso de México, en donde las PyMES, constituyen la columna vertebral de la economía
nacional y un alto impacto en la generación de empleos y en la producción; de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013) en México existen
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son
PyMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.
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Estas en su mayoría, son de capital multinacional y se desarrollan dentro del sector formal
de la economía.

Por lo que el fomentar y apoyar a las PyMES genera ventajas como:


Desarrollo y crecimiento económico del país.



Porción importante de empleos para que la población sea económicamente
activa.



Nuevas tecnologías y procesos administrativos, para obtener casos exitosos.



Desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.



Alta intercomunicación comercial
(SiiMT, 2014)

Contar con PyMES claramente sólidas que integren un proceso de maduración y desarrollo
de capacidades suficientes puede consolidar y maximizar un crecimiento en el mundo de
los negocios de manera sostenible, asimismo, puede contribuir al desarrollo de una nación,
región o localidad, orientando sus operaciones a fin de favorecer el crecimiento económico
y garantizan la protección del medio ambiente y fomentar la responsabilidad social,
incluidos los intereses de los consumidores.

De manera que las PyMES para su sobrevivencia o crecimiento deben optar por crear,
diseñar, producir o desarrollar la difusión de información estratégica y la transferencia de
recursos técnicos y de tecnología para mejorar la gestión empresarial; en otras palabras
deben ser competitivas; ya que la competitividad menciona Otero (2006), construye sobre
una determinada estructura de la economía una configuración productiva y de relaciones
entre sectores y entre empresas, como aspectos institucionales que van más allá de lo
estrictamente productivo.

Estudiar la competitividad en una empresa importa y Michael Porter (2015) aborda el tema
con la pregunta trascendental y significativa de la administración empresarial: ¿porque
algunas empresas crecen más que otras y que representa eso para el empresario que va a
diseñar una estrategia?
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“La competitividad es un sólido régimen de ejercicios que transforma a la empresa
y al empresario, no es fácil, pero ayuda a saber cómo empezar, que empezar y por
dónde empezar, ¿Que acaso hay algo más importante para los empresarios, gerentes
o directores?” (Magretta, 2013:07)
Definición y delimitación del problema
La industria turística como rama de la actividad económica importante de ingresos en
diferentes países, se ha estado enfrentado a un entorno competitivo en donde se requiere
concepciones más personalizadas e innovadoras. Ante esta situación las empresas han
tenido que realizar un cambio en su cultura empresarial para centrar modelos de gestión de
negocios en base a las necesidades de sus clientes, para afrontar esos cambios y cumplir
con los retos que el mercado exige en cuanto a competitividad se refiere.
Israel Guarneros (2013) en su obra “Más competitivas que pequeñas” describe que este
proceso de cambio, de nuevas gestiones, de posicionarse en un mercado y crecer afecta a la
mayoría de las empresas en especial a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), debido
a que este tipo de situaciones las incapacita y las enfrenta a un mercado exigente, cambiante
y competitivo, lo cual solo permite “ver solo el árbol, no el bosque y sus alrededores”, no
permite entender ni generar una visión clara e inspiradora que comunique de forma más
efectiva un alineamiento conveniente para el funcionamiento de la empresa.
Mojica (2014) mediante su obra “el mapa de la PyMES” menciona que el ser competitivo
es tener la diferenciación de producto o servicio, de tecnología implementada, de calidad,
del servicio al cliente o de la cadena de distribución con exigencia de más productividad,
creatividad y desarrollo de capacidades que permitan a una empresa (PyMES), contar con
un perfil de crecimiento sostenible en lo social y económico.
Dicho esto, Mojica mediante los autores Demuner y Mercado (2011), plantea que la
situación de incapacidad en las PyMES es un reflejo de carencia competitiva, por tanto, el
contar con empresas que no tienen los elementos esenciales que resuman ejecutivamente el
pensamiento estratégico claro e indispensable para cualquier empresario o ejecutivo tiende
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al fracaso y no al fracaso solo empresarial sino también al fracaso económico de una
nación, región, localidad o sector (Ibid, 2014:14-43).
En el año 2010 el municipio de Mazatlán, Sinaloa, anfitrión de este caso de estudio,
atravesó una etapa muy dura que quebranto la economía del municipio; de acuerdo con
información proporcionada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
la localidad, tan sólo en el año 2010 fueron cerrados más de 32 establecimientos
comerciales ubicados en la principal zona hotelera y turística mazatleca, con lo cual se
calcula se afectó a alrededor de más 300 familias cuyos ingresos dependían directamente de
los empleos que se perdieron por el cierre de estos negocios (Noroeste, 2010). Así mismo,
la Secretaria de Desarrollo Social (SEDEDOL) en el informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social, declaro que en el año 2010 el municipio de Mazatlán, Sinaloa con
un total de población 438, 434 individuos tenía más de 119,926 individuos (28.1% del total
de la población) que se encontraban en pobreza, de los cuales 107,372 (25.2%) presentaban
pobreza moderada y 12,553 (2.9%) estaban en pobreza extrema.
“La falta de generación de empleo día a día va aumentando la pobreza, paralizando
el desarrollo turístico”, Fernando Pucheta representante del comité de turismo
mencionó estas palabras en su discurso con la prensa en el año del 2010 (Noroeste,
2010).
Además, el ser competitivo en el año 2010 tampoco fue una prioridad para el municipio,
debido a que el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) de ese mismo año
clasificó en el índice general por tamaño de ciudad y grupo de competitividad a nivel
nacional al municipio de Mazatlán en el 41° lugar, con un indicador competitivo mediobajo (IMCO, 2010:17). Posicionando al municipio como destino turístico en el 21° lugar,
así mismo, fue clasificado por la misma institución como un municipio diseñado al fracaso
donde su sociedad tenía la percepción de vivir en un municipio inseguro posicionando a
Mazatlán en el 75° lugar en estado de derecho, en economía estable ocupó el 32° lugar, en
sistema político el 54° lugar; mercado laboral 45° lugar; infraestructura la 26° posición;
relaciones internacionales en el 21° lugar e innovación y sofisticación se ubicó 35° posición
(IMCO, 2010:20-178).
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Durante todo el año 2010 y parte del año 2011, el municipio de Mazatlán de forma
acelerada tuvo una tendencia negativa y expertos del Simposio Nacional de la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos declararon:
“La economía de Mazatlán se ha visto muy afectada en estos últimos años, lo que
ha ocasionado el cierre de muchas empresas; el gobierno deber crear programas
emergentes para evitar más cierres de negocios y desempleo, ahora no es sólo la
falta de liquidez y de inseguridad, sino también se suma la carga de impuestos
fiscales que tienen que pagar las empresas del sector turismo y de la pesca que no
han visto la suya y que bien pueden los gobiernos ayudarles con algún incentivo”
(Noroeste, 2011).
“El municipio de Mazatlán se encuentra en crisis turístico debido a que desgraciadamente
tenemos una Secretaria de Turismo excluyente” ; declaración dada por Fernando Pucheta
responsable del comité de turismo (Aguilar, 2011).
Al considerar el estancamiento del municipio y de las actividades turísticas; el gobierno de
Mazatlán mediante el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN),
desatacó que la competitividad sería una herramienta que generaría un espacio de reflexión
en innovación e intercambio de ideas entre actores del gobierno, empresarios y académicos,
sobre los retos de la competitividad que el municipio está atravesando (CODESIN, 2011).
El Lic. Carlos Balderrama Verdugo, Presidente Ejecutivo del CODESIN en el año 2011,
destacó que se había estado trabajando en un programa creado de los temas de la agenda
pública que más impactan en el desarrollo de largo plazo en el estado de Sinaloa,
ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD. Este programa impulsado desde el Consejo
Consultivo para el logro de tres objetivos: avanzar en la posición competitiva del estado de
Sinaloa a nivel nacional e internacional, incrementar la inversión y elevar el PIB Per Cápita
del estado; podría ayudar al municipio de Mazatlán a salir de su estancamiento turístico,
pero ¿Cómo se lograría?
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En el año 2012, al programa ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD se añadió por el
Ing. Enrique Maytorena García en ese entonces Director General del CODESIN, el tema
“Desarrollando un gran futuro”, que expone el tema de competitividad con referencia a la
rentabilidad de las empresas. Con ello, Maytorena pretendía activar la economía del
municipio de Mazatlán, Sinaloa mediante el panorama empresarial, por lo que concilio en
el año 2012 un dialogo entre gobierno y sector empresarial, especialmente con las PyMES
turísticas del municipio, ya que estas son la principal herramienta de la actividad turística
para generar empleo por su representación del 82.6% del total de las empresas.
“Las PyMES turísticas de Mazatlán son un gran apoyo de desarrollo económico y
mediante la participación del proyecto ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD
con el tema Desarrollando un gran futuro, el municipio podrá generar riqueza y
bienestar a los mazatlecos, volviendo al turismo la primera actividad en ingreso de
divisas y con los niveles de sueldos más altos en puestos similares; incrementará las
experiencias turísticas del municipio y creará valor en los productos y servicios
ofertados. Además, generará comunidades sustentables y los recursos turísticos
adquirirán cada vez más valor a partir de su aprovechamiento consciente y racional
con un énfasis en la calidad de los servicios y de desarrollo local para propiciar
empresas más competitivas con crecimiento sostenible” (Rodríguez, 2013).
En este sentido, la presente investigación evaluará las repercusiones que ha tenido la
competitividad como un modelo para el crecimiento sostenible de las PyMES turísticas en
el municipio. Al igual, se analizará a que grado la competitividad está impactando en lo
productivo, tecnológico, económico y financiero a las PyMES turísticas para obtener un
crecimiento sostenible.

Ante lo señalado, se espera que las PyMES turísticas de Mazatlán puedan convertir
mediante la competitividad al municipio en un centro de inversión para otros estados o
países.
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REVISIÓN LITERARIA
En el nuevo marco internacional, caracterizado por

una interrelación cada vez más

estrecha en los factores de producción, sumado a un veloz y dinámico cambio vanguardista,
donde el mundo académico y empresarial lo ha denominado globalización; se ha provocado
una explosión de inestabilidad en las empresas, especialmente en las Pequeñas y Medianas
(PyMES), debido al continuo cambio en los hábitos de consumo y a la feroz competencia
que produce inevitables modificaciones en los enfoques comerciales y de gestión
empresarial tradicionales que generan un efecto demostración y de arrastre de ineficiencia
en la dinámica de los negocios con que las empresas operan.
Hoy día es difícil exagerar la importancia de tener un modelo que otorgue estrategias,
agilidades o ventajas competitivas. En todo el mundo las empresas se han visto disminuir
su crecimiento y se enfrentan a competidores nacionales, locales o globales que ya no
actúan en el efecto de competir, sino de ser competitivo.
Joan Magretta (2013) con una mirada retrospectiva describe como la competitividad es una
forma de administración empresarial que concilia extremos en la economía y que a menudo
construye un modelo del fenómeno que abstrae una esencia y presenta en forma matemática
la manera más adecuada para generar una ventaja, estrategia o agilidad.
Por tanto,

partir de la competitividad como un modelo de crecimiento sostenible es

relevante, ya que se puede apreciar como las PyMES en este caso del sector turístico, son
catalizadores o aceleradores de valor que determinan las capacidades del municipio en
comparación con otro. Como mencionó Barraza (2012) las PyMES son el principal recurso
de crecimiento en un municipio, estado o nación, con ellas se puede innovar, crear,
construir un lugar diferente con diversificación de servicios que puedan promocionar el
mercado turístico para ser rentable.
Realizar dicha investigación en base a la competitividad como un modelo de crecimiento
sostenible ayudará a entender como mediante ella, se puede desarrollar nuevas capacidades
para realizar actividades y procesos más complejos que mejoren productos, servicios, lo
funcional y lo intersectorial en las PyMES turísticas.
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Preguntas de Investigación
A. ¿Cómo se relaciona la competitividad con el crecimiento sostenible de las PyMES
turísticas de Mazatlán?
B. ¿Cómo la competitividad están interviniendo en el crecimiento y/o desempeño
sostenible de las PyMES turística para generar valor en el municipio y en el cliente?
C. ¿De qué forma la competitividad puede hacer de las PyMES turísticas una imagen
económica socialmente rentable para el municipio de Mazatlán?
Objetivos
Objetivo General:
Identificar como la competitividad permite a las pequeñas y medianas empresas (PyMES)
obtener un crecimiento sostenible que contribuya a construir una imagen de las mismas,
favorable para su público estratégico y municipio.

Objetivos Específicos:
A. Identificar como la competitividad genera un crecimiento sostenible en las PyMES
turísticas.
B. Realizar un comparativo entre los factores de competitividad de las PyMES
turísticas mazatlecas para obtener un crecimiento sostenible.
C. Analizar la participación económica de las PyMES turísticas en el desarrollo
económico del municipio de Mazatlán.
MÉTODO
El método a utilizar será definido en base a los rasgos de sentido general que Michael
Porter, Joan Magretta y Francisco Corma Canós,

utilizan en enfoques de planeación

estratégica, gestión de servicios, calidad y de creación de valor. Para ello, se definirá la
conceptualización de competitividad y el grado de responsabilidad que esta tiene para el
crecimiento sostenible de la empresa mediante el análisis de estructura de la empresa,
evaluación de las cinco fuerzas de Porter, cadena de valor, servicio y calidad, recurso
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humano, participación en el mercado, innovación, certificación, gestión del destino y
tecnologías de la información y comunicación.

Estas variables se contextualizarán y se establecerá mediante mecanismos de medición y
obtención de datos cualitativos que permitirán un análisis de descripción y explicación
numérica. La aplicación de la explicación numérica o cuantitativa

se asume como

descriptivo-explicativo, ya que además de describir la realidad encontrada, se dará sentido
para su explicación.

Se aplicarán cuestionarios para alimentar el análisis documental, con una confiabilidad del
90% y un porcentaje de error del 5% con el objetivo de analizar el comportamiento que las
PyMES han tenido mediante la implantación de la competitividad como un modelo de
crecimiento sostenible.
RESULTADOS ESPERADOS
Al realizar el estudio o dicha investigación se pretende confirmar como la competitividad
puede ser para las PyMES turísticas del municipio de Mazatlán un modelo de crecimiento
sostenible que a su vez puede generar un desarrollo económico en el municipio.
Algunas de las limitaciones que se podrían presentar es en la mala interpretación que las
PyMES turísticas pudieran tener en cuanto a competitividad, sin embargo, el programa
ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD en el tema de Desarrollado un gran futuro, se
especifican lineamientos que contribuyen a la implementación de nuevos conceptos de
forma clara y precisa, por lo que la limitación pudiera ser mínima.
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CONFORMACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
FAMILIARES DEL SECTOR MANUFACTURERO DE
CIUDAD OBREGÓN, SONORA

Karen Santillán Bustillos
Beatriz Alicia Leyva Osuna
Sergio Ochoa Jiménez
RESUMEN
La empresa familiar es fundamental y juega parte importante en todos los sectores que
componen al país. En Cd. Obregón, Sonora existen numerosas empresas del sector
manufacturero de las cuales se desconoce cuántas de ellas son familiares, cuál es su
conformación y cómo es su estructura. Debido a esto, surge la necesidad de realizar una
investigación descriptiva, en donde a través de la aplicación de un cuestionario se logró
identificar cómo están conformadas las pequeñas empresas familiares de manufactura de
la ciudad. En base a los resultados obtenidos se pudo concluir que un 67% de las empresas
son de carácter familiar y su conformación varía de diferentes maneras; es decir el ser una
empresa familiar, no significa que los integrantes de la empresa sean al mismo tiempo
familiares, dueños y empleados. Así mismo, la mayoría de las empresas prefieren que el
control de esta y su propiedad se queden en manos de la misma familia, y no desean
cambiar su administración familiar a una profesional. Por último, las empresas consideran
que el desarrollar una relación entre el sucesor con la empresa es importante.

Palabras claves: PYMES, empresa familiar, sector manufacturero.
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INTRODUCCIÓN
En México como en muchos otros países, la pequeña y mediana empresa (PyME) conforma
la gran mayoría del universo empresarial (Saavedra y Hernández, 2008), Lo cual se debe
principalmente a su alto impacto en la generación de empleo, y en la producción nacional
(Proméxico, 2014). De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI, 2012), las PYMES abarcan el 99% de las empresas en
todo el país, y aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB).
Cardozo, Velásquez y Rodríguez (2012) han logrado definirla como una unidad económica
productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario, de una forma personalizada y
autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de trabajadores y cobertura de
mercado.
Por supuesto, la PyME ha logrado aprovechar sus fortalezas, desarrollando su capacidad
innovadora, negociadora y capitalizando los avances tecnológicos que se están produciendo
en su ámbito específico de acción. Esta capacidad, según Ramírez y otros (2002) resumen
la importancia de la misma, en la generación de productos, empleo y generación de
riquezas. Los indicadores han demostrado su estabilidad como manifestación económica a
nivel de: ingresos, capital de trabajo, infraestructura; así como una mayor flexibilidad para
consolidar las tecnologías emergentes.
De acuerdo con Pérez (2008), en la era actual, el éxito de la PyME se basa en las
capacidades intelectuales del gerente más que en sus bienes materiales. Por otro lado,
González et al; (2002), mencionan que el éxito de la Pyme se alcanza en base a su
rentabilidad. La capacidad de generar recursos o resultados con los capitales o medios
invertidos, que permita retribuir a los accionistas y auxiliar al crecimiento interno. Sin
embargo, en el extremo opuesto, Antón et al; (1990) concluyen que la rentabilidad
constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito del proceso de
crecimiento de la empresa. Para que una PyME pueda perdurar es importante contar con los
profesionistas aptos y capacitados que puedan tomar decisiones precisas en momentos de
alto estrés (Quinn, 1992).
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Las empresas familiares representan una fracción muy importante en todas las economías
mundiales, ya que sus proporciones alcanzan sus máximos entre las pequeñas y medianas
empresas. Astrachan y Shanker (2003), consideran a una empresa como familiar, cuando el
control de las decisiones estratégicas se mantiene en el núcleo familiar. Sin embargo
McCann et al., (2003), afirman que una empresa es familiar cuando las operaciones
complejas de negocios se combinan con la dinámica familiar. Por otra parte, Heck y Trent
(1999) definen a una empresa como familiar cuando el 50% o más de la propiedad se
encuentra en manos de una familia y al menos un administrador es miembro de la familia.
En concordancia con Cisneros, Guillermo y Hernández (2011), la idea de empresa familiar
evoca la necesidad de constituir una organización económica sostenida por vínculos de
afinidad reconocidos socialmente, como la relación entre padres e hijos, entre hermanos o
de individuos con cierto parentesco. Su objetivo es darle continuidad generacional al
derecho de propiedad y su control, ya sea para garantizar la seguridad económica de la
familia, conservar la herencia o mantener la unión parental.
La realidad está en que no todas las pymes son empresas familiares, ni todas las empresas
familiares son pequeñas y/o medianas empresas. De acuerdo con Rodríguez y Martínez
(2006), las PYMES que sí son familiares, deben encargarse de ciertos elementos en
específico, como el elaborar planes de sucesión, evitar que los problemas familiares afecten
su funcionamiento, abrirse a una gerencia profesional aunque sus integrantes no
pertenezcan a la familia y cuidarse del caudillismo de un fundador a quien le cueste
delegar, entre otros retos.
Al tener bien definida la diferencia entre la familia y la empresa, es más probable que la
organización perdure por más años de lo normal. De lo contrario, se corre el riesgo de
dividir no solamente a la familia, sino al negocio también. De acuerdo con American
Management Services (2006), el 40% de las empresas familiares de Estados Unidos
sobrevive a la segunda generación, 12 % a la tercera y sólo 3% a la cuarta generación.
Las pymes familiares se pueden desenvolver en cualquiera de los sectores existentes del
país. El sistema productivo nacional en México se divide en 19 sectores, de los que
sobresalen las industrias de la manufactura, comercio y servicios (Anton, 2008).
Retomando la información de INEGI (2012), estos tres sectores concentran el 97.2% de las
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unidades económicas. La información de los censos económicos (2004) indica que el sector
manufacturero en México es el más importante en la generación de producción bruta total
con un 43%.
La industria manufacturera se refiere a cualquier empresa que transforme materias primas
en bienes terminados o semi-terminados para el consumo, usando máquinas, herramientas y
trabajo. Acorde a Hernández (2000), el incremento en la productividad laboral en la
manufactura mexicana ha sido sistemáticamente mayor en las industrias poco intensivas en
mano de obra, y más intensivas en energéticos y en conocimientos. Tales como la industria
básica de hierro y acero, el equipo y material de transporte, equipo médico, cemento, los
automóviles y la química básica.
Actualmente se muestra que no todos los sectores manufactureros son igualmente
favorables para el desarrollo industrial ya que, los sectores de media y alta tecnología han
crecido mucho más rápido que los sectores basados en recursos básicos y de baja intensidad
tecnológica (Calderón, 2013). Cabello, Reyes y Solís (2010) realizaron una revisión de las
características de las PYMES en el sector manufacturero y las identificaron como empresas
financiadas a través del ahorro familiar, de pequeña escala (producción limitada) y dirigidas
a mercados concentrados (nichos locales).
Se puede decir que las PYMES del sector manufacturero, caracterizadas cualitativamente
como organizaciones pequeñas y familiares, son entonces organizaciones de carácter
industrial donde interactúa el sistema social, es decir intervienen los sentimientos y valores
de la familia; con el sistema formal, el estatus y los roles de la empresa.
Según Robles, Garza y Medina (2007), existen otras razones por las cuales las Pymes
manufactureras no tienen mejores resultados. Esto se debe al poco conocimiento sobre
logística y costos, la ignorancia sobre los programas de apoyo gubernamental, el tamaño
limitado de la empresa, el contexto rural o urbano, la rotación de personal, el
desconocimiento de clientes externos, el crecimiento de los mercados, entre otros; los que
ocasionan la desaparición y pérdida de fuentes laborales. Así mismo, Wright (1996),
considera que gran parte de la riqueza de la familia está invertida y concentrada en un único
negocio, lo cual ocasiona que los propietarios muestren una mayor aversión al riesgo y
presenten una actitud más conservadora e inclinada hacia la independencia.
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Existen diversas formas de actuación por parte de los administradores de una Pyme
familiar. Dichas acciones conllevan a consecuencias que pueden ser tanto favorables como
no favorables para el crecimiento y desarrollo de la empresa. En Ciudad Obregón Sonora,
específicamente dentro del sector manufacturero, existen pymes que se pueden definir
como familiares. Por lo tanto, es importante enfrentar y responder a la siguiente
interrogante que da pauta a la presente investigación:
¿Cuál es la conformación de la pequeña empresa familiar del sector manufacturero de Cd.
Obregón, Sonora?
REVISIÓN LITERARIA
A continuación se plantean definiciones, características e información relevante a los
principales temas de la investigación con el fin de desarrollar la teoría que ayudará a
fundamentar el proyecto, así como brindar un marco de referencia para interpretar los
resultados de la investigación.
Generalidades del sector de manufactura
El sector manufacturero en México juega un papel de suma importancia en la generación de
producción bruta total según los Censos Económicos (2004) con un 43% de la totalidad
nacional; la industria manufacturera a su vez, es un factor determinante en el crecimiento y
el desarrollo económico del país siendo este uno de los tres sectores primordiales que
concentran el 97.2% de las unidades económicas de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (2012).
Kalpakian, et al (2002) definen a la manufactura en su sentido más amplio como el proceso
de convertir la materia prima en productos. En donde se incluye el diseño del producto, la
selección de la materia prima y la secuencia de procesos a través de los cuales será
manufacturado el producto.
Los criterios para clasificar a las empresas en México de acuerdo a su tamaño se
establecieron de manera oficial en 1985 por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), actualmente Secretaria de Economía. El 30 de abril de ese año, se publicó en el
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Diario Oficial de la Federación el programa para el Desarrollo Integral de la Industria
Pequeña y Mediana, en el que se establece la clasificación bajo los siguientes estratos:
Tabla 1. Clasificación de las empresas en México
Tamaño / Actividad
Industria
Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Grande

Más de 251

Más de 101

Más de 101

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de Diciembre 2002
Del conjunto de la industria de la manufactura, a nivel nacional existen según INEGI
(2006), 328,718 empresas manufactureras, de las cuales 298,678 (90.9%) son micros con el
18.2% del personal ocupado, 19,754 (6%) son pequeñas y tienen 10.3% del personal
ocupado, 7,235 (2.2%) son medianas con el 19.3% del personal ocupado y 3,051 (0.9%)
son grandes con 52.3% del personal ocupado.
Las empresas del sector manufacturero en Cajeme se pueden clasificar por su actividad o
giro empresarial. Dentro de los más destacados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo
(2010) se encuentra el giro de alimentos y bebidas, que abarca un 37% de toda la industria
en Cajeme. Metálica básica ocupa el segundo lugar con un 24% de la totalidad. Así mismo,
los giros de Maderas y muebles 15%, Prendas de vestir 8.5%, Imprenta de papel 7.5% y
otras 8% forman parte sustancial de la totalidad de la industria.
Pequeñas y medianas empresas (PYMES)
Es incuestionable la importancia que las Pequeña y Mediana Empresa (PyME) tienen para
el desarrollo y crecimiento sustentable del país, de hecho son el motor de la economía de
cualquier nación.
Así mismo Soto y L. Dolan (2004), mencionan que no resulta sencillo definir a la PYME ni
mucho menos su estructura. No obstante, conceptualizan a la PYME de una manera
cuantitativa, como aquella entidad económica que cuenta con una cantidad mayor a los 10
empleados, pero una menor a 500 empleados
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Es reconocida la creciente importancia de la pequeña y mediana empresa (PYME),
especialmente en los países en vías de desarrollo, por su aporte al empleo y al bienestar
económico. Integradas a la gran empresa, como parte de la cadena de valor, coadyuvan en
la diversificación de la economía (Agyapong, 2010).
La PYME, representan más del 95% del total de empresas existentes; abarcan el 87 % de
las empresas en los sectores servicios y comercio; y, generan el 64,26% del empleo en la
región (Saavedra y Hernández, 2008). Este sector, en todos los países latinoamericanos,
está en un obligado crecimiento y con serias necesidades debido a los cambios veloces y en
todo sentido que se están suscitando (Arroyo, 2008).
El Diario Oficial de la Federación (2009) define a las PYMES como las pequeñas y
medianas empresas legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida en la
fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
Tabla 7. Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Tamaño

Sector

Rango

de Rango de monto Tope

número

de de

trabajadores

ventas

máximo
anuales combinado*

(mdp)
Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta 93
$100

Industria

y Desde 11 hasta 50

Servicios
Mediana

Comercio

$100
Desde

31

100
Servicios

Desde $4.01 hasta 95

Desde

hasta Desde

$100.01 235

hasta
51

hasta $250
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100
Industria

Desde

51

250

hasta Desde

$100.01 250

hasta
$250

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009).
Generalidades de las PYMES familiares
Las empresas de tamaño pequeño y mediano son la forma más extendida de unidades
económicas en México y tienen en común que en su mayoría son empresas familiares; las
cuales acorde con Pinto (2010) se prospectan en un crecimiento constantemente favorable
para la ascensión de nuestro país al plano internacional.

Heck y Trent (1999), definen a una empresa como familiar cuando el 50% o más de la
propiedad se encuentra en manos de una familia y al menos un administrador es miembro
de la familia. Por otro lado, La Porta et al; (1999) considera a la empresa familiar, cuando
la empresa es poseída parcialmente por uno o más miembros de una misma familia.
McCann et al., (2003), afirman que una empresa es familiar cuando las operaciones
complejas de negocios se combinan con la dinámica familiar.

Donnelley (1974), considera a una empresa familiar cuando aquella ha estado íntimamente
identificada por lo menos durante dos generaciones con una misma familia, y cuando esta
vinculación ha ejercido una “influencia mutua” sobre la política de la empresa y sobre los
intereses y los objetivos de la familia.

No obstante, existe un modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis, que explica la forma
en que se sobreponen los sistemas de la familia, la empresa y la propiedad así como el lugar
que ocupan cada uno de los miembros que pertenece a alguno de los siete sub-conjuntos
que se forman en las áreas de sus intersecciones, también llamados territorios.

Figura 2. El Modelo de los 3 Círculos de la Empresa Familiar.
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Fuente: Tagiuri y Davis, citado en Martínez, E. J. (2010:21).
En 1982, los profesores Tagiuri y Davis de la Universidad de Harvard, desarrollaron el
Three-circle model (o “Modelo de los tres círculos”) con el objetivo de explicar las
interacciones particulares generadas en la empresa familiar, a partir de la fórmula
“propiedad, familia y empresa”. La cuestión de la propiedad hace referencia a los
accionistas de la empresa, la de la familia a los lazos sanguíneos y, la de la empresa, a las
funciones desempeñadas dentro de la misma.
La trilogía nos indica que, para mantener “la familia en el negocio” y “el negocio en la
familia”, hace falta un proyecto familiar y un proyecto empresario, claro y honesto, que
analice las situaciones presente pero que contemple proyecciones del futuro, el donde
estamos y hacia dónde vamos de la familia y cada uno de sus miembros.
OBJETIVO
Realizar una investigación descriptiva con la finalidad de identificar cómo están
conformadas las pequeñas empresas familiares de manufactura de Ciudad Obregón, Sonora.
MÉTODO
A continuación se da a conocer el sujeto que se encuentra sometido a la investigación y que
colaboró y apoyó la realización de dicho proyecto; posteriormente se explica a grandes
rasgos las características del instrumento utilizado para la recopilación de datos y
ulteriormente se describen el conjunto de operaciones y acciones que se realizaron para
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poder llevar a cabo el presente proyecto de investigación de manera grata y satisfactoria.
Sujetos.- Los sujetos a estudio son las pequeñas empresas manufactureras de Ciudad
Obregón Sonora. Estas empresas se caracterizan por contar desde 11 hasta 50 empleados y
se encuentran ubicadas principalmente en la zona céntrica de la ciudad.
Se consideró una población total de 97 pequeñas empresas manufactureras, de las cuales,
únicamente 21 respondieron al cuestionario; 38 no mostraron interés de participar o no se
encontraron disponibles y 38 empresas no existen, se desconoce su ubicación actual o
habían sido cerradas o clausuradas.
Materiales.- Con el fin de obtener y recopilar información verídica y acertada se procedió a
aplicar un cuestionario a todos los empresarios a cargos de las pequeñas empresas
manufactureras de la localidad como se menciona anteriormente. El cuestionario constaba
de 4 apartados, tanto generales como específicos.
Se utilizaron bases de datos tales como: EBSCO, Springer, Elsevier, Wiley, Emerald, ACS,
Proquest, Redalyc, entre otros con el fin de proporcionar una fundamentación teórica que
permitiera obtener una idea general de la teoría clave para el desarrollo adecuado del
proyecto.
Así mismo se empleó el SPSS versión 15.0; programa estadístico informático de gran
utilidad en las investigaciones de mercado, el cual cuenta con una gran capacidad para
trabajar con grandes bases de datos y una sencilla forma de manejar. Dichos instrumento
fue empleado para la captura de información, obteniendo de esta un análisis estadístico y
gráficos sencillos; que facilitarían la interpretación de resultados.
Procedimiento.- Primeramente se determinó una pregunta de investigación, se realizó una
búsqueda documental en bases de datos ITSON, se redactó en un documento todo aquello
relevante que sustentara al proyecto y se asistió a diversos cursos de capacitación.
Posteriormente, se seleccionó el sujeto en estudio a través de una búsqueda en la página
oficial de INEGI, una vez seleccionadas las empresas, se procedió a revisar el instrumento
de recopilación de información: el cuestionario. La aplicación del cuestionario se realizó
por medio de visitas planeadas geográficamente.
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Posteriormente se comenzó con la captura de documentos llevada a cabo en dicho
programa. El SPSS es un programa estadístico informático muy común en investigaciones,
que sirve para trabajar con grandes bases de datos; por lo cual era la mejor opción para
capturar la información y en su momento dado analizarla. La captura duró 2 días y fue
realizada en las instalaciones de ITSON.
Por último se realizaron tabulaciones y gráficas de la información capturada; y
posteriormente un análisis e interpretación de resultados, los cuales son presentados en el
apartado siguiente de resultados y discusión.
RESULTADOS
En esta sección, se muestran los resultados que se obtuvieron tras la aplicación de los
cuestionarios a las pequeñas empresas manufactureras de la ciudad. Dichos instrumentos
proporcionan tanto datos cuantitativos como cualitativos
Para comenzar con el análisis de los resultados, se pueden señalar primeramente diversos
aspectos generales tanto de las empresas, como de las personas que representaban a dichas
organizaciones sujetas a estudio.
El género del fundador de la empresa recae principalmente en el sexo masculino en un 90%
de la totalidad, y tan solo un 10% de los fundadores fueron del sexo femenino. Cabe
mencionar que los resultados se basan en respuestas de 21 empresas del sector
manufacturero de la ciudad.
De las empresas encuestadas, el 57% eran constituidas por un único propietario y el 43%
restante de las empresas contaban con más de un propietario. Dentro del sujeto es
importante señalar que no se encontraron franquicias ni empresas que cotizaran en bolsa.
La mayoría de las personas que respondieron a los cuestionarios sostenían puestos de gran
responsabilidad. Gran parte de ellas poseían los puestos de administradores, gerentes y
encargados, todas estas con un 24% respectivamente cada una, de la totalidad. La minoría,
es decir el 5% de las personas contaban con el puesto de supervisores y el 23% restante
variaba entre distintos puestos donde sus responsabilidades eran menores.
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Así mismo las personas que respondieron eran tanto hombres como mujeres, solamente
poco más de la mitad eran hombres, pero a grandes rasgos el género era bastante parejo.
Así mismo el 81%, es decir la gran mayoría, tenían entre 25 y 50 años, mientras que el 19%
sobrepasaba la edad de los 51.
Lo que demuestra el nivel de estudios es que un porcentaje considerable de las personas
que responden, los cuales como se puede observar previamente son los responsables del
negocio o cuentan con puestos de responsabilidad en la empresa, cuentan con un grado de
licenciatura. Incluso, el 14% de ellos hasta un posgrado. Esto quiere decir que es muy
probable que ahora en las empresas familiares se estén profesionalizando las propias
personas que estén administrando y que son parte de la familia.
Una vez señalando los aspectos generales de las empresas y de las personas que
respondieron los cuestionarios, se procede a analizar aquella información que ayudan a
responder la pregunta de investigación acerca de la conformación de las pequeñas empresas
del sector manufacturero. Para esto, se tomaron en cuenta dos preguntas en específico del
cuestionario.

Figura 3. Relación familiar entre los dueños y administradores.
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Fuente: elaboración propia.
La primera pregunta que se toma en cuenta para diagnosticar si una empresa es familiar o
no es la siguiente: ¿Existe relación familiar entre los dueños de la empresa? El 67% de las
empresas del sector manufacturero, cuentan con dueños los cuales tienen una relación
familiar entre sí; es decir contestaron positivamente. El 33% restante no cuenta con una
relación familiar entre los dueños de la empresa. Cabe mencionar que el porcentaje de
respuestas positivas pudiera ser mayor, ya que hay en empresas que solamente contaban
con 1 dueño.
La segunda pregunta del cuestionario que ayudaba a determinar la conformación de las
empresas es: ¿Existe relación familiar entre los dueños con el administrador de la empresa?
Los resultados de esta pregunta fueron que en el 57% de las empresas si existe relación
familiar y en el 43% restante no existe.
Si las dos preguntas mencionadas anteriormente son contestadas positivamente por una
empresa, se le puede considerar a esta como “familiar”. Si solo una de las dos preguntas es
contestada positivamente, se considera a la empresa como una con “vínculos familiares”
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por lo cual es “familiar” de igual forma; Y en caso de que las dos respuestas hayan sido
negativas, se considera a la empresa como “no familiar”, al menos que cuente con otros
aspectos que indiquen lo contrario.
Figura 5. Determinación de empresas familiares en el sector manufacturero.

Fuente: elaboración propia.
En el caso de las empresas del sector manufacturero de Ciudad Obregón sujetas a
investigación y una vez mencionado lo anterior se puede decir que el 67% de las empresas
son de carácter familiar y el 34% restante no son familiares.
Figura 6. Conformación familiar de las pequeñas empresas manufactureras.
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Fuente: Adaptación del modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis.
Según la información obtenida de las encuestas aplicadas en el trabajo de campo y tomando
como base el modelo de los tres círculos, se puede observar que en un 61.9% de las
empresas del sector manufacturero de Ciudad Obregón Sonora existen propietarios que son
parte de la misma familia que a su vez administran y trabajan en la empresa la cual poseen;
lo cual según los autores clasificarían como empresas familiares absolutas.
De igual forma se puede ver que en la minoría de las empresas, es decir en tan solo un
4.76% de ellas existen familiares que no son dueños ni trabajan en la empresa sin embargo
son tomados en cuenta. Esto puede ser debido a diversas razones, y una de ellas puede ser
que algunos de estos familiares sea tal vez el próximo sucesor y a pesar de que no trabaja
formalmente en el negocio, es orientado y es incluido de cierta forma en la organización.
Otra información interesante es aquella en donde se demuestran las intenciones a futuro de
las empresas familiares. El 57% de las empresas estaban totalmente de acuerdo en que era
importante seleccionar a miembros de la familia para puestos en la empresa a futuro, el 7%
estaba parcialmente de acuerdo, un 7% mostraba una postura neutral, otro 7% estaba
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parcialmente en desacuerdo y un 22% estaba totalmente en desacuerdo en que era
importante incluir a miembros de la familia para puestos en la empresa a futuro.
Así mismo un 86% consideraba que era de suma importancia mantener en la familia el
control de la propiedad de la empresa, es decir casi la totalidad de las empresas les interesa
mantener el control de la organización y no dejar que miembros no familiares se apoderen
de esta. Solamente un 7% mantenía la postura, es decir no les interesaba mantener en la
familia el control de la propiedad; y el otro 7% restante estaba de acuerdo en mantener el
control de la propiedad de la empresa en la familia, sin embargo no con la misma fuerza
que la mayoría.
Según los resultados obtenidos, el 50% de las empresas que contaban con lazos familiares
eran parte de la segunda generación operando en la empresa, y el otro 50% era apenas la
primera generación; lo cual aplica a la definición de empresa familiar de Donnelley (1974).
Este autor considera a una empresa familiar cuando aquella ha estado identificada por lo
menos durante dos generaciones con una misma familia, y cuando esta vinculación ha
ejercido una “influencia mutua” sobre la política de la empresa, sobre los intereses y los
objetivos de la familia.
Continuando con el punto de vista de este autor, se puede a su vez relacionar el sujeto en
estudio con su teoría; ya que dentro de estas empresas se podía ver que los intereses y los
objetivos eran aquellos que los dueños y administradores deseaban obtener; es decir,
aquellos de la familia. Lo cual según Donnelley (1974) son características suficientes para
clasificarlas como empresas familiares.
Asimismo, uno de los aspectos principales que distingue a una empresa como “familiar”, de
acuerdo a Romero (1995), es el grado de presencia y control administrativo y financiero
que tengan los propietarios y su familia dentro de la misma. A mayor número de familiares
trabajando en una empresa; y a mayor concentración de las decisiones, más “familiar” será
ésta, y mayor el potencial de conflictos a su interior.
Es decir, las pequeñas empresas de este sector eran “bastante” familiares, debido a que el
67% de estas contaban con dueños con una relación familiar entre sí; y a su vez la mayoría,
el 57%, de las administradores de las empresas tenían relación familiar con los mismo
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dueños. Lo que quiere decir que aparte de que se le puede denominar a la empresa como
“familiar”; la familia en sí, posee un alto grado de control administrativo y financiero como
lo menciona el autor.
Así mismo, las PyMEs en México, presentan problemas que afectan su desempeño, y ponen
en riesgo su sobrevivencia, entre ellos la mano de obra poco calificada con la que cuentan,
reflejada en las pocas innovaciones que realizan, según Anton (2008) esto puede ser
relacionado con el nivel educativo que tienen las personas en determinado lugar. Sin
embargo, a diferencia de lo que opina este autor, y en base a los resultados se puede
observar que más de la mitad de los encargados contaban con estudios por lo menos de
Licenciatura, e inclusive algunos poseían estudios de posgrado; por lo cual la ideas de este
autor no aplicarían en esta investigación.
CONCLUSIONES
Tomando en cuenta la opinión de distintos autores, y en base a la información recopilada se
puede concluir que el 67% de las empresas son de carácter familiar y el 34% restante no
son familiares; y la conformación de las pequeñas empresas del sector manufacturero de la
ciudad varía.
Es decir, unas empresas son categorizadas como familiares debido a que un dueño pueda
tener relación familiar con el administrador de la empresa. En otros casos, ambos dueños
cuentan con un parentesco entre ellos mismos. En otras empresas, se encuentra toda la
familia trabajando, y así sucesivamente.
De igual forma se puede concluir que las empresas no están familiarizadas con diversos
aspectos administrativos de importancia, como por ejemplo lo que es el “consejo de
administración” y su función; así como los “planes de sucesión”. Por lo tanto, si
desconocen su función y origen; logicamente y como se mostró en los resultados, una gran
parte de las empresas pequeñas de este sector no cuentan con estos aspectos, lo cual
conlleva a un mal manejo administrativo.
Se recomienda a las empresas familiares prestar atención y darle mucha importancia a la
separación de empresa y familia. Es decir, no dejar que los asuntos personales se involucren
y combinen con los asuntos profesionales; ésto con el fin de evitar conflictos inecesarios.
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En otras palabras, es importante que cualquiera de las 6 posiciones mencionadas
anteriormente reconozcan su posición y actúen consistentemente con el papel concreto que
se está desempeñando; por ejemplo, ser jefe en la oficina y papá o hermano en la casa.
Elaborar planes de sucesión con el fin de definir claramente las habilidades requeridas del
futuro líder, identificar a los potenciales sucesores, preparar la salida del retirado y la
integración del sucesor a la empresa, formalizar y tomar en cuenta los documentos legales
necesarios, y desarrollar un plan de contingencia, entre otros aspectos.
Por último, se recomienda operar con formalidad ante todo; es decir, guiarse a través de los
reglamentos, políticas y contratos existentes en la empresa; ya que este tipo de
organizaciones tienden a dejarse llevar por la “confianza” que existe entre los trabajadores,
generándose así un grado de descontrol en la empresa que facilmente puede ser evitable.
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PRODUCTIVIDAD EN ARTES GRÁFICAS UN CASO ÉXITO

Antonio Bastar Guzmán

RESUMEN

El caso que presentamos a continuación muestra la experiencia de la intervención en una
empresa a fin de elevar la Productividad que, a través del manejo de un proceso de cambio
organizacional que tomó a la empresa como un todo y abarcando áreas y funciones de
finanzas, costos, producción, administración y ventas que, bajo la tutela de un proceso de
asesoría y un equipo de trabajo conformado por el Director de la empresa y las personas
responsables de las áreas funcionales, lograron la implantación de las acciones de
definición, medición, evaluación y mejora de actividades y procesos. Todo lo anterior
sustentado en un costeo basado en actividades y reforzado por el otorgamiento de
incentivos basados en los índices de productividad de las unidades de costo y de la
empresa en su totalidad. Se presentan los resultados generales de la aplicación cuya
duración fue de cuatro años y se muestra el impacto del otorgamiento de los incentivos
basados en índices de productividad y a partir de la sobreutilidad generada por la
empresa. Las conclusiones subrayan la importancia del proceso de implantación de
estrategias de este tipo orientadas hacia la productividad, la competitividad y la calidad.

Palabras Clave: Productividad, Incentivos, Cambio organizacional
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INTRODUCCIÓN
Las Artes Gráficas en México representan una tradición con raíces muy profundas, a tal
grado que se puede considerar como una responsabilidad histórica el procurar mantener un
liderazgo latinoamericano con respecto a la calidad de los impresos (para una descripción
histórica y detallada véase el texto de Antonio Pompa y Pompa: “450 años de la Imprenta
Tipográfica en México”, 1988). Desde siempre, las empresas dedicadas a los impresos se
han caracterizado por haber surgido a partir de las necesidades del entorno, la vocación
empresarial y el gusto por las Artes Gráficas, pudiendo haber o no capacidad
organizacional y administrativa por parte de sus iniciadores, la cual generalmente ha sido
escasa o nula.
A diferencia de otro tipo de industrias, y a pesar de los avances tecnológicos que se han
presentado en lo referente a maquinaria y equipo, en la industria gráfica la formación de los
recursos humanos requeridos, hasta hace relativamente poco tiempo, había estado
abandonada, pues los prensistas y demás especialistas se formaban, y en buen grado se
siguen formando, en el taller mismo o a través de pláticas y cursos proporcionados por
empresas proveedoras, quienes con mucho empeño y deseo de difundir los conocimientos y
habilidades, trabajan arduamente con el personal, sin embargo, en no pocas ocasiones dicha
difusión no es suficiente para cubrir los déficits de habilidades o formación del personal de
producción. Las anécdotas son múltiples acerca de errores cometidos por prensistas
relativos a la utilización de prácticas y hábitos de trabajo sin fundamentación técnica
alguna. Por otro lado, la administración y control de los procesos, tanto administrativos
como de producción y ventas, también refleja carencia de formación acerca de la
importancia de dichos procesos.
Actualmente las organizaciones dedicadas a la mejora de la industria de las Artes Gráficas
realizan esfuerzos significativos a fin de disminuir este rezago relativo a la formación
tecnológica y administrativa que sufre el sector mediante acciones que convocan a los
empresarios y trabajadores. Las conferencias, publicaciones, cursos, diplomados y demás
actividades han proliferado como producto de la necesidad de que las empresas eleven su
competitividad ante un mercado cada vez más abierto y globalizado. La facilidad con que
anteriormente se salía a la calle a vender y se traían pedidos ha desaparecido y los clientes
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exigen calidad, cumplimiento en tiempo y precio, para lo cual la mayoría de las empresas
no están preparadas.
Sin embargo, esta falta de preparación de las empresas no consiste de manera
preponderante en escasez de maquinaria o de capacidad instalada, sino en profundos y
graves déficits de conocimientos relativos a procesos de producción y de administración,
así como de referencia al entorno financiero y empresarial. La mayoría de las empresas de
las Artes Gráficas trabajan sobre bases anecdóticas, sin documentación que resguarde sus
procesos de producción, tomando decisiones basadas en presentimientos, rumores o estados
de ánimo, en donde, si el propietario o jefe de taller no está presente pocas personas saben
qué hacer o con qué trabajo seguir, los vendedores cotizan con base en recetas originadas
por el “conocimiento y la experiencia” que contemplan en forma lejana un control e
integración real y verdadera de los costos.
Lo anterior, que no es privativo de las empresas de Artes Gráficas, representa una
problemática que está dificultando el que esta industria se mantenga a flote y pueda
responder a las necesidades de un nuevo mercado más competitivo y que exige altos niveles
de productividad y calidad, tanto de producto como de servicio. En el presente trabajo
presentamos los resultados de un caso de éxito en el cual se subraya la importancia de la
calidad de los recursos humanos y del conocimiento que las personas generan acerca de sus
propios procesos dentro de la empresa, factores que conforman el “empowerment” o
“humanware” de la empresa y que, en esencia, representa el recurso más estratégico a
consolidar y desarrollar.
El estado actual que presenta la industria Gráfica en los rubros de la capacidad humana para
responder a los retos inmediatos y de mediano plazo, así como de la definición y apego a
procesos de trabajo que eleven el grado de aprovechamiento de los recursos de la empresa,
resultan bastante dudosos. En la mayoría de las empresas el perfil que se observa está
plagado de escasez o falta absoluta de procedimientos de trabajo, exceso de conocimiento
“empírico”, anecdótico y con poco sustento técnico, procedimientos administrativos
improvisados y poco estudiados antes de su implantación, etc., todo ello representando un
excelente caldo de cultivo para la ineficiencia, la baja productividad, los reprocesos, el
exceso de tiempo muerto y, evidentemente, la toma de decisiones sobre las rodillas y a
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partir de “datos” altamente subjetivos. El milagro Mexicano consiste realmente en que las
empresas sigan vivas a pesar de todos estos errores y déficits.
El presente informe describe y evalúa una intervención en un estudio de caso en el cual fue
posible la implementación de estrategias y herramientas orientadas a elevar la
productividad de la empresa a partir de la intervención en los procesos productivos, en
particular sobre la definición, documentación, medición y análisis de las ineficiencias en la
operación, la incorporación del conocimiento del personal para su mejoría y, de manera
significativa el manejo de incentivos basados en índices de productividad por unidad de
costo productiva, de tal manera que el trabajador recibiera en forma transparente la
medición del índice de su productividad que, balanceada con la productividad general de la
empresa permitiera que dicho incentivo no sacrificará la utilidad de la empresa, sino que
por el contrario surgiera como una forma de compartir la sobreutilidad generada gracias a
las mejoras incorporadas. Las principales variables abordadas van desde la productividad
entendida como el grado de aprovechamiento de los recursos totales de la organización, su
medición a partir de reportes de actividades, la definición y el cálculo de los incentivos
individuales y el manejo de la calidad de los procesos psicosociales en los grupos de trabajo
dentro de la organización.
Los resultados del estudio de caso son optimistas en más de una dimensión. Por un lado
ayudan a alejarnos de la idea de que el manejo de incentivos representa un gasto para la
empresa y que la sobreutilidad generada por el estudio de los procesos y la modificación en
los mismos representa la posibilidad de sustentar los incentivos no como un gasto sino
como un recurso a usar en beneficio no solo de los ingresos de los trabajadores, sino
también de su motivación y satisfacción laborales, construyendo el vínculo necesario entre
nivel de esfuerzo (físico, mental y de compromiso grupal) y las recompensas obtenidas por
ello.
Sin embargo los resultados positivos han abierto también la observación de los obstáculos y
las limitaciones sobre las cuales es necesario trabajar para mejorar los resultados en
próximas intervenciones. Entre los principales están los relacionados con el cuidado y
previsión de los elementos del proceso de cambio organizacional que implica, la
prevención a las resistencias que de manera natural ocurre, el grado de compromiso por
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parte de la Dirección de la empresa los valores reales y vividos en la cotidianidad de la
organización.
MARCO TEÓRICO
Habiendo llegado en forma por demás imprevista para la mayoría de las empresas, de
repente en la década de los 90’s, nos despertamos con la noticia de que las organizaciones
deberían de ser más productivas. El término, desconocido para muchos en ese momento, y
hasta en la actualidad para bastantes otros, representó todo un reto actitudinal, pues a
menudo se le confunde con eficiencia, rentabilidad y hasta con reducción de costos.
El dominio conceptual de cualquier término resulta indispensable, y su ignorancia suele ser
bastante cara. Así, muchas empresas, creyendo estar trabajando en busca de la
productividad han cometido graves errores que las han llevado a consecuencias muy
lamentables. Por increíble que parezca, tomar decisiones sobre la base de “creer” que se
“conoce” y “domina” un concepto tan solo porque ya “nos quedó claro”, es una práctica
demasiado común entre los empresarios Mexicanos. Para muchos la simple lectura de un
artículo en algún medio más o menos “especializado” les parece que es suficiente para
iniciar procesos de reingeniería, modernización y calidad, cuando en realidad todo ello
requiere de un apoyo altamente especializado, basado en metodologías y técnicas
sofisticadas que, desgraciadamente están muy lejos del alcance y de la preparación, de la
mayoría de los empresarios.
Ese ha sido precisamente el caso de la Productividad, concepto sobre el cual todo el mundo
asegura conocer, aplicar y hasta medir, es más hasta intervenir sobre ella y lograr resultados
espectaculares con tan solo unas cuantas medidas de cambio. Ricardo Fernández define a la
productividad como “la capacidad de lograr los objetivos y de generar las respuestas de
máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y financiero, en beneficio de todos,
al permitir a las personas desarrollar su potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su
calidad de vida” (Fernández Garcia, 2010)
Por contradictorio que parezca, definiremos en términos simples la productividad, no sin
hacer la advertencia de que dicha definición es, en realidad, la puerta de entrada hacia un
proceso que nos llevará a un mayor y mejor dominio del concepto. Coincidimos con
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Cruelles (2013) en que la productividad debe de concebirse como un índice del grado de
aprovechamiento de los recursos con que cuenta la organización a fin de obtener los
mayores y mejores resultados, pudiéndose aun diferenciar en productividad total,
multifactorial y parcial (Cruelles, 2013). Este grado de aprovechamiento implica el apoyo y
sustento de ciertos valores dentro de la organización, de ahí que productividad no sea igual
a disminución de costos, eliminación de tiempos muertos y disminución en mermas, sino
que dichas medidas generan productividad, pero la productividad es resultado
principalmente de las decisiones y acciones basadas en los valores de rentabilidad, calidad,
competitividad y organización, es decir, se trata de un concepto integral, de un indicador
macro que incorpora a muchos otros dentro de la operación cotidiana de la organización.
Así, la productividad no es un simple índice de eficiencia o una relación costo-beneficio, en
realidad la concebimos como el resultado de un gran número de acciones dentro de la
empresa. Acciones que están relacionadas con a) la rentabilidad, b) la calidad, c) la
competitividad y d) el grado de organización. Estos cuatro elementos, que a su vez son
valores organizacionales, se deben de traducir en políticas y estrategias que sustente la
operación de la empresa.
En la gran mayoría de las empresas se desea alcanzar grados adecuados de productividad
pero, si se le concibe como un simple índice o como el resultado de “echarle ganas”, sin la
identificación de los métodos y procedimientos de trabajo y cierta serie de postulados y
políticas empresariales claras, medibles, evaluables y modificables de manera racional,
entonces la tan requerida productividad será solamente un buen deseo y hasta una
esperanza, pero que no se convertirá en realidad.
Desde esta perspectiva no se considera alcanzable una mejora de la productividad sin que la
Dirección General de la empresa se involucre, se meta a fondo en todo el proceso de
cambio que implica trabajar en forma productiva. Al igual que ocurre con la calidad, la
productividad no es realmente alcanzable si no se le incorpora y vive como un valor
cotidiano en las prácticas simples y permanentes del día a día, y ello solo es posible si viene
como política desde la parte superior de la estructura organizacional. La experiencia que
hemos tenido con diversas empresas nos ha enseñado que esta es una condición necesaria
para aspirar a logros en el campo de la productividad. La Dirección de la empresa debe de
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ser la primera, no solo en compartir los valores estratégicos antes mencionados, sino
vivirlos plena y profundamente y que esto se observe y se sienta en toda la organización, es
decir, pregonar con el ejemplo. Sin este ingrediente la mejora y el incremento de la
productividad puede ser una utopía y una contradicción que se vive en el área de
producción principalmente.
Volviendo al panorama de nuestras empresas tenemos que en las mayorías de ellas,
grandes, medianas, pequeñas y micros, no existen procedimientos de trabajo que estén
debidamente documentados y estudiados, los tiempos de las actividades están estimados o
medidos en forma anecdótica y sobre la base de promedios aritméticos y no como resultado
de la aplicación de un método de trabajo. Esta realidad nos hace muy explicable el por qué
muchas empresas no alcanzarán niveles de suficiencia en calidad y productividad y pasarán
a formar parte del cementerio de las empresas, pues ni siquiera existe una definición
documentada de sus procesos de producción. Es en gran parte debido a ello que Esqueda
(2014) reporta que la productividad total de los factores (PTF) en la industria
manufacturera para el periodo 2004-2009 presentó una caída de 0.04% en relación con el
periodo 1988-1998 (Esqueda Martínez, 2014)
Por otro lado en las empresas las actividades y, por lo tanto los procesos (productivos,
administrativos y de ventas), los realizan personas, auxiliados en mayor o menor medida
por herramientas, maquinarias y equipos diversos y lo que hace diferente a una empresa de
otra son los procesos que realice para producir los artículos que manufactura. Todo intento
de mejorar la productividad que no incorpore al factor humano, con toda la complejidad y
subjetividad que ello implica, estará destinado, en el mejor de los casos, a obtener
resultados que beneficien al capital en perjuicio de los individuos la mayoría de las veces.
Los análisis y acercamientos a la productividad que incorporan al factor humano son, en
general, escasos y la mayoría de ellos de corte cuantitativo y puramente racionales,
reducidos generalmente a sueldos e incentivos otorgados de manera poco definida y
controlada. Las relaciones entre factores de naturaleza psicológica y psicosocial ha sido
ampliamente documentada y demostrada (Cequea & Rodríguez-Monroy, 2012), sin
embargo sigue siendo escasamente incorporada en los planes de productividad de las
empresas, casi siempre su “participación” se reduce al otorgamiento de incentivos, pero
muy poco a otras dimensiones tales como el proceso de cambio organizacional, la
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sensibilización al cambio, la intervención en la calidad de los procesos psicosociales
(liderazgo, toma de decisiones, manejo del conflicto y comunicación, por mencionar los
principales).
OBJETIVOS
El objetivo de la investigación que se presenta es probar el efecto que tiene el otorgamiento
de incentivos a las personas basadas en índices de productividad por unidad de costo en una
empresa mediana sin que ello afecte la utilidad de la empresa. Se espera que ello permita
hacer un reforzamiento de los comportamientos eficientes y productivos sobre las personas
específicas que generan la utilidad de la empresa.
MÉTODO
La investigación se apegó a un estudio de caso con la descripción del estado de la
organización en diversas categorías de análisis, el diseño de la intervención en las mismas
teniendo como ejes conceptuales y de intervención la productividad, la mejora y el
otorgamiento de incentivos al personal a partir de la sobreutilidad generada por los
incrementos en la productividad parcial de las unidades de costo y la productividad total de
la empresa.
Variables independientes:
Cambio organizacional: Definida como la serie de actividades realizadas con personas,
grupos e individuos tendientes al diseño y la ejecución de acciones de sensibilización al
cambio, previsión y

manejo de la resistencia al cambio y el otorgamiento de

reconocimientos psicosociales y socioemocionales en los comportamientos orientados hacia
la consecución de los cambios promovidos.
Costos: Montos estimados y devengados para la adquisición de materias primas, los gastos
corrientes y las actividades realizadas por el personal, principalmente del área de
producción.
Tiempos estándar: El tiempo de las actividades productivas y que es el resultado de la
aplicación de métodos de trabajo para la aportación de valor al proceso de producción
donde se genera el valor agregado a los productos que se fabrican.
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Tiempo muerto: Tiempo utilizado para actividades no productivas por diversas causas,
algunas de ellas justificadas y otras como resultado de ineficiencias y/o incumplimientos de
otras unidades de producción o administrativas.
Productividad por unidad de costo: Grado de aprovechamiento de los recursos de cada
unidad de costo principalmente determinada por el aprovechamiento del tiempo del horario
de producción en actividades productivas que agregan valor al proceso de producción.
Sobreutilidad: Incremento sobre la utilidad esperada generada por la mejora en los
tiempos estándar y la elevación del índice de productividad de toda le empresa.
Otorgamiento de incentivos: Criterios para la toma de decisiones de a quién otorgar un
monto como estímulo a la elevación del índice de productividad, así como el cálculo del
monto de dicho incentivo.
Variables dependientes: Se distinguen dos niveles para estas, consistiendo en el nivel
organizacional y el nivel individual.
Para la organización:


Utilidad anual: Monto de la utilidad anual antes de impuestos



Utilidad en relación a Ventas: Porcentaje que del monto de las ventas representa la
utilidad de la empresa



Ventas en relación a Activos: Relación entre el monto de las ventas y el valor de los
activos:

Para los individuos:


Incentivos en relación a salarios nominales: Porcentaje promedio de los incentivos
otorgados sobre el salario nominal del personal

ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN PREVIO A LA INTERVENCIÓN
La empresa de la que estamos hablando, al igual que muchas otras se enfrentaba a los
problemas típicos, tales como: altos volúmenes de desperdicio de materias primas, exceso
de tiempos muertos por falta de ventas, reprocesos por fallas de producción o materias
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primas, rotación de personal, conflictos internos, etc. . El grado y nivel de organización
entre las áreas funcionales (Producción, administración y ventas) era escaso y de mala
calidad, la información entre estas fluía en forma errática y el área de producción estaba
administrada en forma anecdótica y con pocos procedimientos y no documentados. Esta
situación era lo “habitual” y de alguna forma las individuos y mandos medios estaban ya
acostumbrados a ello, con el respectivo costo y clima que se espera en condiciones
similares.
INTERVENCIÓN
Se realizaron acciones sobre algunos de los principales recursos estratégicos de la empresa
sobre la base de que un recurso “Estratégico” es aquel que cumple dos criterios:
1.- Que sea de importancia considerable para los resultados que pretendemos lograr, y
2.- Que está en buena medida bajo el control de la empresa.
Si aplicamos estos dos criterios a los recursos de una empresa encontramos que muchos de
ellos son importantes, por ejemplo la calidad y precio de la Materia Prima (costo), las
habilidades del personal, tanto de producción como de administración y ventas, el tipo de
cambio del dólar, etc., podríamos dar una larga lista de ellos. Sin embargo, no de todos
ellos la empresa tiene el suficiente grado de control.
Los aspectos sobre los cuales la empresa tiene un amplio grado de control y son
importantes, por lo tanto estratégicos (por ejemplo la capacidad del personal y los procesos
de producción, administración y venta), son aquellos que menos se atienden por parte de la
empresa misma, mientras que asigna recursos al “control” e intentos de disminución en los
costos de la Materia Prima.
La investigación implicó el trabajo a lo largo de cuatro años en la empresa, de ahí que se
pudieron incorporar un número considerable de variables en las cuales el enfoque de
manejo de esas siempre se asumió de manera integral, considerando información,
conocimientos, valores de la organización y trabajo del personal directivo, gerencial, de
supervisión y obrero. A continuación se hace una descripción general de la forma en que se
administraron cada una de las variables independientes de este estudio:
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Cambio organizacional
Se realizó toda una primera etapa en la cual se presentó la propuesta al Director de la
empresa, la propuesta inicial se fue afinando y redefiniendo en varios aspectos antes de
iniciar el trabajo con los demás niveles de la organización. Uno de los criterios que se
adoptó fue el de no iniciar trabajo con el siguiente nivel jerárquico hasta lograr el suficiente
consenso y compromiso de parte del nivel jerárquico con el que se estaba trabajando. Así,
las reuniones con el Director fueron totalmente privadas y cuando se cubrieron los criterios
definidos por el investigador se iniciaron las reuniones con las personas a cargo de las
gerencias.
El diseño del proceso de cambio organizacional considero y previó las resistencias al
cambio que se podrían presentar y la forma de inocular el cambio a través de tácticas de
sensibilización que permitieran identificar a personas a favor del cambio, así como aquellas
que podrían presentar mayor resistencia, diseñándose una serie de actividades que buscaban
generar las expectativas adecuadas. En este sentido el compromiso y perfil empresarial del
Director se consideró un elemento fundamental e imprescindible.
Costos
La intervención arrancó desde el cuestionamiento y replanteamiento de la concepción de
los costos que son, evidentemente, el sustento fundamental para la planeación y el posterior
establecimiento de los precios de venta. Tradicionalmente, sobre todo en la pequeña y
micro empresas, el principal costo sobre el cual se enfoca la atención es el correspondiente
a la Materia Prima, mientras que el costo de los Procesos se estima o se supone que su
monto queda cubierto con el porcentaje que se aplica a la Materia Prima, sin embargo,
regularmente la claridad y transparencia de dicho costo de proceso es mínima y está fuera
de medición para la empresa. El enfoque de costos se orientó a los costos basados en
actividades (ABC) (Kaplan & Anderson, 2008)
Dado lo anterior se elaboró un presupuesto de operación que contemplara el total de los
gastos fijos de la empresa, se identificaron los principales procesos y actividades
productivas, así como un catálogo de actividades no productivas a fin de conocer su
ocurrencia y costo, se diseñaron estructuras conceptuales denominadas “líneas de
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productos” a fin de conocer la cantidad de actividades productivas que se requerían para la
producción de los artículos que se fabrican así como las diversas materias primas a
procesar. En un principio el nivel de análisis y medición era bastante grueso y, por lo
mismo las decisiones también eran poco finas, con el tiempo y el proceso de mejora
continua esto fue cambiando, de tal forma que se llegaron a alcanzar niveles sofisticados de
detalle, lo que permitió el análisis y toma de decisiones de mayor calidad.
Se atendió en forma importante la medición, cuantificación y monitoreo constante del costo
de proceso a fin de permitir la toma de decisiones con base en datos basados en las
operaciones de producción. En este sentido, inclusive, se puede reconceptualizar la función
de la empresa como una entidad que, lo que vende es en realidad, su tiempo de proceso.
Tiempos estándar
A partir de haberse avanzado en el diseño de las líneas de producto y el catálogo de las
actividades productivas del área de producción se procedió a la definición de los tiempos
estándar de cada actividad. Contrario a lo realizado en muchas empresas donde lo que se
definen son tiempos promedio, el criterio seguido fue el de realizar la actividad,
documentarla describiendo los pasos que se realizan y cronometrar el tiempo total de la
actividad. Todo ello permitió conocer el tiempo que se tomaba dado el grado de
organización que se tenía en ese momento, sin incorporar cambio alguno en una primer
etapa, solamente se trataba de identificar los tiempos estándar actuales y conocer el costo
de cada una de ellas, pues en la variable costos ya se habían definido las unidades de costo
productivas y, por lo tanto un costo por hora a partir de los horarios de trabajo.
Posteriormente en otra etapa se regresó para sugerir formas de trabajo que pudieran mejorar
dichos tiempos, de tal forma que el costo de la actividad se pudiera disminuir.
Tiempo muerto
Al ir definiendo los tiempos estándar se tuvo cuidado de identificar y cuantificar categorías
de tiempo muerto, por ejemplo por espera de material, por falta de algún miembro del
personal, por reprocesos, por instrucciones de algún supervisor o gerente, por material fuera
de la norma especificada, etc. . Así se definió un catálogo de tiempos muertos de manera
conjunta con el personal operativo y se fueron contabilizando dichos tiempos, a la vez que
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se identificaban a las unidades de costo responsables de dicho tiempo muerto o a la
empresa en su totalidad en los casos de tiempos muertos por “falta de trabajo”.
Esta medición abrió la posibilidad de conocer los costos de dichos tiempos muertos, lo cual
fue de gran utilidad para las gerencias y la dirección de la empresa en la toma de
decisiones, por ejemplo de compra o de orden e interrupción de procesos de producción por
decisiones tomadas por gerencias. Fue pues en el costo de proceso donde se buscó la
disminución eficiente de los costos, pero sin sacrificar la calidad, ya que es el costo de
proceso el verdaderamente estratégico para la empresa.
Productividad por unidad de costo
Gracias a las definiciones alcanzadas en el presupuesto de operación, el catálogo de las
unidades de costo, las actividades productivas, los tiempos estándar (catálogo y definición)
y los tiempos muertos (catálogo y definición), fue posible medir la productividad de cada
unidad de costo, así como identificar a las unidades de costo responsables de los tiempos
muertos. Esta medición se hizo a partir del octavo mes de la intervención realizada. Para
efectos de la medición de la productividad de cada unidad de costo solo se consideró el
tiempo dedicado a sus actividades, pero siempre en combinación con el índice de
productividad general de toda la empresa.
Sobreutilidad
La sobreutilidad solo es posible generarla a partir del incremento en los índices de
productividad parcial de la unidades de costo productivas, además de la disminución de los
tiempos muertos originados por falta de trabajo (ventas) y la reducción de otros costos
como es el caso de las compras y otros gastos que pueden sobrecargar innecesaria o
injustificadamente los gastos de la empresa. La medición de la utilidad mensual como
indicador financiero permite identificar y medir el monto y porcentaje de la utilidad. Al
compararla contra la utilidad esperada definida en el presupuesto de operación se puede
conocer la sobreutilidad que la empresa está generando.
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Otorgamiento de incentivos
En la medida en que las unidades de costo fueron alcanzando niveles más altos de
productividad y la empresa en su conjunto también elevó su productividad total, se fueron
otorgando incentivos perfectamente medidos y sustentados en el desempeño de las
personas. Es importante subrayara que estos incentivos solo se otorgaron hasta que se logro
una estabilidad en los tiempos y costos estándar, así como en la reducción de los tiempos
muertos y el incremento de los índices de eficiencia en las unidades de costo no productivas
(administrativas y ventas), dicho grado de estabilidad resultó fundamental para tomar la
decisión de otorgar los incentivos y que estos estuvieran anclados y justificados por el
índice de productividad y no como un pago a destajo disfrazado como incentivo por
productividad.
Aspectos generales
Esta intervención, evidentemente no se realizó en algunos fines de semana, ni siquiera en
unas cuantas semanas sino a lo largo de cuatro años. En realidad implicó tiempo y
dedicación por parte de la Dirección de la Empresa, esfuerzo por parte de las áreas
funcionales, una actitud abierta y comprometida de cambio y mejora, a pesar de las
resistencias que, de forma natural, se dan dentro de toda organización. Sin embargo, los
resultados que se obtuvieron justificaron perfectamente todo el esfuerzo desplegado.
RESULTADOS
Los resultados se presentan con base en las variables dependientes que se definieron en este
proyecto, a saber: para la organización y para los individuos:
Para la organización:
 Utilidad anual: Monto de la utilidad anual antes de impuestos
 Utilidad en relación a Ventas: Porcentaje que del monto de las ventas representa la
utilidad de la empresa
 Ventas en relación a Activos: Relación entre el monto de las ventas y el valor de los
activos.
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Utilidades: Como se puede apreciar en la Gráfica 1, de 2011 a 2014 la Empresa fue, de una
utilidad total de $888,000 a $7’628.000, es decir creció 8.6 veces. Este índice de
crecimiento se puede considerar altamente exitoso en lo general.

Gráfica 1: Crecimiento en la utilidad antes de impuestos
Utilidades en relación al volumen de ventas: La Gráfica 2 nos muestra que en los cuatro
años las utilidades en relación al volumen de ventas pasó del 4.5 % al 16.7 %, es decir este
porcentaje creció 3.7 veces. Esto significa, entre otras cosas que, mientras en 2010 solo
obtenía 4.5 centavos de utilidad por cada peso vendido, para 2014 obtenía 16.7 centavos
por cada peso vendido.
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Gráfica 2: Porcentaje de la utilidad en relación a las ventas
Ventas en relación a los activos fijos: Una forma financiera de conocer la salud de una
empresa consiste en comparar el volumen de ventas en relación al monto de los activos. La
Gráfica 3 nos muestra que la Empresa vendió, en 2010 solamente 3 veces el valor de sus
Activos. Para 2013 sus ventas representaron 8.3 veces el valor de sus Activos, es decir este
indicador creció 2.7 veces, lo cual significa, entre otras cosas, una gran mejoría en el
aprovechamiento de la capacidad instalada.
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Gráfica 3: Número de veces que representaron las ventas en relación a los activos
físicos.
Para los individuos:
 Incentivos en relación a salarios nominales: Porcentaje promedio de los incentivos
otorgados sobre el salario nominal del personal

Incentivos: Como se señaló anteriormente, el otorgamiento de incentivos es fundamental
para la aplicación de una estrategia de Productividad. En el caso que nos ocupa la empresa
otorgó incentivos al personal en una porcentaje promedio sobre su sueldo nominal que
resulta digno de análisis. La Gráfica 4 muestra el porcentaje promedio de incentivos
otorgados al personal, el cual pasó de solo un 10 % a un 28 % en los cuatro años, es decir
creció a 2.8 veces. Vale la pena hacer notar que este crecimiento en los ingresos de los
trabajadores es por encima de los incrementos “naturales” que los salarios nominales
tuvieron, además de que al ser un promedio aritmético solo refleja la media aritmética, en
realidad existen unidades de costos que obtienen incentivos de hasta el 49% por encima de
su sueldo, mientras que las de menor ingreso de incentivo están en un 10%. Por otro lado,
es importante señalar que estos datos porcentuales están basados sobre el salario nominal
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que ya tiene el incremento natural por inflación. En la Gráfica 5 podemos observar estos
porcentajes en relación al crecimiento de los salarios nominales que, como se puede
observar, representan un interesante aumento en la economía real de los trabajadores.
Además, otro de los principales efectos de este fenómeno es el abatimiento en los índices
de rotación de personal, presentándose también un incremento y mejoría en la satisfacción
personal y la estabilidad laboral.

Gráfica 4: % Promedio de incentivos otorgados sobre el salario nominal
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Gráfica 5: % de incremento en los ingresos en relación con los salarios nominales
de los trabajadores como incentivo a la productividad.
CONCLUSIONES
Un estudio de caso siempre representa un desafío para la emisión de conclusiones. Por un
lado el territorio conceptual con sus debates y el estado del arte en el mismo, y por el otro
las cualidades de la práctica y la resolución de problemas concretos, cuantificables que son
tan relevantes para el sector empresarial da como resultado una configuración particular
para el manejo de las conclusiones y la discusión de los resultados alcanzados. Es por ello
que dividiremos este apartado en tres secciones. A) Las conclusiones propias del estudio de
caso en sí con las vicisitudes de sus características como organización productiva, las
experiencias vividas y las repercusiones para la organización; B) aquellas conclusiones de
orden teórico y conceptual correspondientes a las disciplinarias del conocimiento y
académicas correspondientes y; C) las de interés para el sector empresarial que
principalmente se inclinan a los valores propios de la actividad económica y generadora de
riqueza para el capital y los trabajadores.
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Del estudio en sí: El estudio del caso en sí mismo representó una experiencia altamente
satisfactoria para la empresa, tanto accionistas, directivos y operativos vieron resultados
adecuados en aquellos aspectos que les son significativos y, para ellos nuestra investigación
fue todo un éxito que contribuyó a que la empresa escalara en los indicadores que hemos
presentado en los resultados. Sus desafíos se concentran en mantener el cambio y los
estándares de lo aplicado para lograr seguir disfrutando de los resultados. Los resultados
muestran que el objetivo de la investigación fue alcanzado al mostrar y comprobar el efecto
que tuvo el otorgamiento de los incentivos basados en índices reales de productividad por
cada unidad de costo y de la productividad global de la empresa, sin afectar la utilidad final
y demostrando un impacto en el grado de satisfacción del personal. En este sentido la
relación entre los incentivos y la productividad fue claramente demostrada y como sección
instrumental del logro de un cambio y mejora en varios sentido del estudio habría poco que
agregar.
Disciplinarias: En el territorio de las disciplinas del conocimiento implicadas en este
estudio es necesario hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones. Siendo este espacio de
naturaleza disciplinar sobre los conceptos de productividad y competitividad de
organizaciones productivas, las conclusiones a tejer se entrelazan en diversas posibles
explicaciones acerca de los resultados alcanzados, así como del reconocimiento de los
posibles puntos de mejora y corrección para ahondar en el futuro en otras relaciones
conceptuales y empíricas de las categorías de análisis y los instrumentos de intervención.
El concepto mismo de productividad es revisado y abordado principalmente desde la
economía a un nivel macro y son pocos los estudios que ahondan en la concepción micro,
atómica, de la realidad en una empresa y en la organización del trabajo como tal. La
sociología del trabajo aporta su concepción histórica y multiparadigmática en la historia del
trabajo con las implicaciones ideológicas correspondientes (Rodríguez F. & Mendoza A.,
2007). Bajo una concepción del trabajo como una actividad realizada por individuos
específicos, ya sea en forma individual, grupal y/o auxiliados por equipos y maquinaria,
que se le ha definido como tarea, conciencia o hecho social (Neffa, 1999), nuestra
investigación también es una luz que evidencia que el manejo del cambio organizacional no
puede ser minimizado y que la intervención en la organización se vio muy ampliamente
favorecida por un cuidadoso manejo del proceso de cambio organizacional.
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Empresariales: Todo conocimiento, tarde o temprano, llegará al territorio de las empresas
que buscarán hacer uso del mismo con la finalidad de aprovecharlo en beneficio de sus
intereses. En este sentido los resultados de este estudio puede un tesoro deseable para
muchos empresarios. Consideramos que el conocimiento que tan a menudo generamos y
cuidamos en los espacios académicos suelen ser poco valorados, entendidos y conocidos
por el sector empresarial y, de alguna manera ello repercute en la probabilidad de ser
buscados y utilizados por ellos. En muchas ocasiones debido a una escasa formación
metodológica y excesivamente “empírica” o “pragmática” que les impide conocer el
verdadero grado de riesgo de implementar el cambio o de mantenerse funcionando como
están, oues n le ven el sentido.Los empresarios, no del mañana, sino del hoy, deben
atreverse a cuestionar ideas y procedimientos, osar adoptar nuevas ideas y planteamientos
básicos al respecto de los métodos de trabajo, de tal forma que su información sea más
precisa y oportuna para la toma de decisiones estratégicas y cotidianas que el proceso de
cambio y modernización de las empresa y el País demandan.
La realización de este cambio cultural empresarial implica la adopción de valores
estratégicos necesarios para la sobrevivencia de la empresa, la metodología probada por
nosotros descansa sobre la base de los valores de rentabilidad, calidad, competitividad y
organización para el logro de la auténtica y sustentable productividad.
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LA MOTIVACIÓN LABORAL COMO FACTOR VITAL EN
LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
EN EL VALLE DE SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA
MÉXICO
Francisco Galicia Frías
Isidro Bazante Gonzalez
Miguel Pascual Juana
RESUMEN
El presente trabajo muestra a la motivación laboral, como un factor decisivo en la
productividad en empresas agrícolas productoras de Fresa en la región, para ello se
determinó una muestra representativa de 30 personas que laboran en 5 de las empresas de
mayor producción y comercialización en el Valle de San Quintín (VSQ). Se aplicó una
investigación cuantitativa, transversal y exploratoria utilizando un cuestionario de 13
reactivos aplicados al personal de producción desde trabajadores de campo (Jornaleros)
hasta Ingenieros supervisores, encontrando que uno de los incentivos que influyen de
manera vital es la remuneración y el trato digno por los empleadores, sin que exista en la
mayoría de ellos expectativas de ascensos o promociones.
Palabras clave: Motivación laboral, Capital Humano, Productividad
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INTRODUCCIÓN
A partir de los años ochenta en las sociedades principalmente de naciones industrializadas
han sucedido cambios económicos sociales y políticos que afectan de manera directa al
desarrollo humano, a la productividad y a la competitividad como único camino a la
sobrevivencia de las naciones y las organizaciones, es por ello que en estos escenarios las
naciones y las organizaciones deben responder de manera rápida y con una gran
flexibilidad y adaptabilidad.
Las organizaciones modernas deben desarrollar su capital humano con características de
adaptabilidad, creatividad e innovación que permitan a estas organizaciones hacer frente a
este desafío que no solo es aplicado a la organización sino de manera personal al individuo
que las conforman y dan vida a estas.
Son los individuos quienes realizan de manera constante una serie de actividades dirigidas
y coordinadas por las organizaciones con una serie de objetivos empresariales como lo es
principalmente la productividad, por lo mismo en las personas recae de gran manera el
cumplimiento de dichos objetivos mediante la cooperación y contribución de cada
individuo con el papel que desempeñan en una constante interacción, que se fundamenta en
una expectativa recíproca entre empleados y empleadores conforme

al desempeño

esperado y la retribución que se recibirá a cambio.
Davis, Keith (2003), Menciona que cuando los individuos forman parte de una
organización va intrínseco en ellos expectativas y necesidades que influyen de manera
determinante en el rendimiento en su trabajo. En algunas ocasiones estas expectativas y
necesidades son visibles, sin embargo en otros momentos es difícil evidenciarlos ya que las
personas son diferentes unas a otras, he ahí que la organización requiere identificarlas y
buscar la forma de atender dichas expectativas. Actualmente es muy común encontrar en
las entrevistas de trabajo preguntas como “La organización espera esto de usted, y ¿Usted
qué espera de la organización?”. Este proceso se le conoce como Contrato social y es muy
útil para comenzar a descubrir las expectativas de quienes formarán parte de la
organización.
El éxito de la empresa depende en gran forma de la calidad de su capital humano, es por
ello que las organizaciones deben aprovechar al máximo todas las potencialidades de ese
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valioso recurso sin perder de vista el desarrollo propio de cada individuo que conforma la
organización. Lamentablemente para empresas como las existentes en la región del Valle
de San Quintín existe un aparente descuido en el factor motivacional y si una gran
preocupación para lograr en tiempo y forma con la producción planeada.
Contexto
El Valle de San Quintín se ha descrito por varios escritores como “El pueblo olvidado”, ha
merecido libros escritos por el Colegio de la Frontera con diversos títulos alusivos a la
migración de pobladores mixtecos y de estados del sur del país, tal es el caso que durante
varios meses en el 2015 se vivió una lucha social de los llamados “Jornaleros” por un trato
digno y un salario justo por las pesadas tareas realizadas y los riesgos a que están expuestos
en

su

salud

por

los

contaminantes

que

se

utilizan

en

la

agricultura

(http://www.jornada.unam.mx/2015/07/18/cam-jornaleras.html).
La región tiene una población de 90,821 habitantes (INEGI, censo 2010). De los cuales más
del 85% pertenecen a esa población referida como inmigrantes de los Estados de Oaxaca
Guerrero y Veracruz principalmente.
Lo que en los años ochenta inició como algo innovador en la zona, ahora se ha convertido
en símbolo y uno de los principales productos del VSQ, ya que el cultivo de la fresa
representa el 65% total de la producción agrícola. De las 3,230 hectáreas agrícolas en
cultivo protegido y a cielo abierto que existen en el Valle, 2,097 hectáreas corresponden al
cultivo de fresas, las cuales están distribuidas en toda la región desde Camalú hasta el
Rosario al sur de la entidad.
De acuerdo al productor más importante de la región (Rancho Los Pinos) el Ingeniero
Carlos Rodríguez Santana, también Jefe del Centro de apoyo al desarrollo rural (CADER),
de SAGARPA en San Quintín, existen 32 productores que han convertido este cultivo en la
mayor fuente de ingresos económicos en la región.

REVISIÓN LITERARIA
Concepto de motivación
Existe una importante cantidad de información teórica y práctica acerca de la motivación en
las personas y su origen de estudio existe desde los filósofos griegos como Sócrates,
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Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, entre otros. En la era moderna, Descartes distinguió
entre aspectos pasivos (cuerpo) y activos (mente) de la motivación. Más tarde, Charles
Darwin propuso la idea de instinto y su origen genético y William James popularizó la
teoría del instinto de la motivación humana, idea que los etólogos modernos denominaron
patrones de acción fija.

Toda esta información debe ser analizada desde diversos puntos de vista. Desde las teorías
psicoanalíticas, la motivación se relaciona con las pulsiones inconscientes que determinan
la vida psíquica del individuo. Desde la fisiología, es el resultado de una reacción
homeostática que busca disminuir la tensión fisiológica que se genera ante un estado de
insatisfacción o necesidad.

Otros autores, desde perspectivas humanistas, proponen modelos integrados y jerarquizados
donde diversos procesos son analizados a la luz de su fuerza motivacional. Los psicólogos
sociales abordan el tema de los incentivos y aspectos cognitivos que median la conducta en
contextos reales, y los conductistas, harán énfasis en los reforzadores ambientales y en las
contingencias que afectan el comportamiento de las personas. Ya en la década de los
setenta, el modelo sistémico y su cibernética de primer orden destierran conceptos como el
de motivación, para hablar de autorregulación.

En este orden, el estudio de la motivación puede ser entendido como "la búsqueda de las
condiciones antecedentes al comportamiento energizado y dirigido" Reeve,(1994).
Por otra parte, se puede concebir a la motivación como aquellos "procesos que dan cuenta
de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una
meta"

Robbins, (2004). Esta definición posee tres elementos principales: intensidad,

esfuerzo y persistencia. La intensidad consiste en la medida de esfuerzo que la persona
utiliza para lograr su objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la meta
deseada. La persistencia se refiere a la medida tiempo en que una persona sostiene dicho
esfuerzo.
Teorías motivacionales
La jerarquía de las necesidades de Maslow (1954)
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Postula que:
1) Cada persona tiene una jerarquía de cinco necesidades:
a) Fisiológicas: como alimento, agua, temperatura adecuada, sexo, vivienda etc.
b) De seguridad: como estabilidad personal, ausencia de amenazas, etc.
c) Sociales: como amistad, afecto, vinculación social, interacción, amor, etc.
d) Estima: tanto autoestima, como posición, reconocimiento externo.
e) Autorrealización: como llegar a ser lo que es capaz de ser de forma

Figura 1.- Jerarquia de necesidades A. Maslow (Elaboración propia)

2) Cuando una de estas necesidades aparentemente está satisfecha, deja de motivar, y será
la siguiente más elevada de la jerarquía la que motive.
3) Pero no entrará en juego una necesidad superior en tanto no esté ampliamente satisfecha
la inmediatamente inferior.
La implicación práctica más evidente de estos postulados es que habrá que identificar en
qué nivel de la jerarquía se encuentra una persona para motivarla eficazmente.
Esta teoría clásica y popular no ha sido suficientemente probada en estudios serios, de
acuerdo a Robbins, (1994).
La pirámide de Maslow es una teoría simplista y no muy precisa de la motivación humana,
sin embargo su aportación es importante.
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Teoría X-Y de McGregor (1960)
Douglas McGregor propuso dos posiciones distintas de ver a los individuos: una negativa,
conocida como teoría “X” y otra positiva, teoría “Y”. Después de ver la manera en la cual
los gerentes trataban con sus empleados, McGregor concluyo que la visión del gerente
acerca de la naturaleza de las personas está en cierto agrupamiento de supuestos y que él
tiende a moldear su comportamiento hacia los subordinados de acuerdo con estas
suposiciones.
De acuerdo con la teoría “X”, las cuatro premisas adoptadas por los gerentes son:
1) A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, siempre que sea posible, tratarán
de evitarlo.
2) Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o amenazados con
castigos para lograr las metas.
3) Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán dirección formal siempre que sea
posible.
4) La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de todos los demás
factores asociados con el trabajo y mostrarán muy poca ambición.

En contraste con estas percepciones negativas acerca de la naturaleza de los seres humanos,
McGregor listó las cuatro suposiciones positivas que llamó teoría “Y”:
1) Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar o jugar.
2) La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están comprometidos con sus
objetivos.
3) La persona promedio puede aprender a aceptar, aun buscar, la responsabilidad.
4) La habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla ampliamente dispersa en toda la
población y no necesariamente es propiedad exclusiva de aquellos que tienen puestos
gerenciales.

¿Cuáles son las implicaciones motivacionales de aceptar el análisis de McGregor? La
respuesta se expresa mejor en el marco presentado por Maslow. La teoría X asume que las
necesidades de nivel bajo dominan a los individuos. La teoría Y supone que las necesidades
de nivel alto dominan a los individuos. McGregor mismo mantiene la creencia de que las
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premisas de la teoría Y fueron más válidas que las de la teoría X. Por tanto, propuso tales
ideas –como la toma participativa de decisiones, los trabajos desafiantes y de
responsabilidad y las buenas relaciones de grupo—como métodos que podrían maximizar
la motivación de un empleado, aunque no existen evidencias que demuestren estas
suposiciones y que sirvan por si solas a modificar acciones para tener trabajadores mejor
motivados.
Teoría biofactorial de Herzberg (1959)
También llamada teoría de la motivación-higiene. El supuesto básico de este autor es que
los factores que dan lugar a la satisfacción e insatisfacción en el trabajo no son dos polos
opuestos de una única variable, sino que hay dos factores distintos:
1) El factor satisfacción-no (satisfacción), está influenciado por los factores intrínsecos o
motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la promoción
y el trabajo en sí mismo.
2) El factor insatisfacción-no (insatisfacción), depende de los factores extrínsecos, de
higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen la
insatisfacción. Entre estos factores están la política de la organización, la dirección, la
supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo o los salarios.
De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en el trabajo están
separados y son distintos de aquellos que llevan a la insatisfacción en el trabajo. Por tanto,
los gerentes que buscan eliminar los factores que crean la insatisfacción en el trabajo
podrán traer más paz, pero no necesariamente motivación. Estarán apaciguando a su fuerza
de trabajo, pero no motivándola. Como resultado, tales características, como la política de
la compañía y la gerencia, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de
trabajo y el salario, se caracterizaron por Herzberg como factores de higiene. Cuando estos
son adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si
queremos motivar a la gente en su trabajo, Herzberg sugiere enfatizar el logro, el
reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el crecimiento. Estas son las
características que las personas encuentran intrínsecamente recompensantes.
Esta teoría ha sido ampliamente criticada (Locke, 1976; Mundéate, 1984) tanto por su
metodología (supone que existe una relación entre satisfacción y productividad, pero en su
metodología incluye la satisfacción y no la productividad), porque más que una teoría
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motivacional es una teoría de la satisfacción laboral. No obstante, ha dado lugar a una
técnica del enriquecimiento del trabajo que sigue vigente.
La teoría de la motivación- higiene no existe, como se mencionó anteriormente, sin sus
detractores. Las críticas de la teoría incluyen lo siguiente:
1) El procedimiento que Herzberg usó está limitado por su metodología. Cuando las cosas
están yendo bien, la gente tiende a darse el crédito a ellos mismos. En caso contrario, culpa
del fracaso al ambiente externo.
2) La confiabilidad de la metodología de Herzberg se ha cuestionado. Ya que los
clasificadores tienen que hacer interpretaciones, es posible que contaminen los hallazgos al
interpretar una respuesta de una manera y tratar otra respuesta similar de forma diferente.
3) La teoría, en la medida en que es válida, proporciona una explicación de la satisfacción
en el trabajo. No es en realidad una teoría de la motivación.
4) Ninguna medida total de la satisfacción se utilizó. En otras palabras, a una persona
podría disgustarle parte de su trabajo, y a pesar de eso todavía pensar que el trabajo es
aceptable.
5) La teoría es inconsistente con la investigación previa. La teoría de la motivación-higiene
ignora las variables situacionales.
6) Herzberg asume que existe una relación entre la satisfacción y la productividad. Pero la
metodología de investigación que usó buscó sólo la satisfacción, no la productividad. Para
hacer tal investigación relevante, uno debe asumir una alta relación entre la satisfacción y la
productividad.

A pesar de las críticas, la teoría de Herzberg ha sido ampliamente leída y pocos gerentes no
están familiarizados con sus recomendaciones. La popularidad, durante los últimos 30 años,
de trabajos que se expanden verticalmente para permitir a los empleados una mayor
responsabilidad en planear y controlar su trabajo, en gran medida se atribuye a los
hallazgos y recomendaciones de Herzberg.

Teorías de las motivaciones sociales de McClelland (1951,1961)
La motivación laboral, según McClelland, está en función de tres necesidades o motivos
cuya configuración va perfilando a lo largo de su vida producto del aprendizaje:
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1) De logro: afán de alcanzar el éxito, evitar el fracaso y realizarse según un modelo.
2) De poder: necesidad de influir sobre los demás y ejercer control sobre ellos.
3) De afiliación: necesidad de tener relaciones interpersonales afectivas.

El motivo de logro ha sido el más estudiado de los tres (Atkinson y Feather, 1966) y la
principal conclusión a la que se ha llegado es que las personas con un mayor motivo de
logro prefieren trabajos con las siguientes características:
a) Que el resultado dependa de su propio esfuerzo.
b) Que tengan un grado moderado de dificultad o riesgos
c) En los que haya una retroalimentación concreta e inmediata sobre su ejecución.
El motivo de poder es el que más se correlaciona con la eficacia como directivo. “La meta
de la motivación para el poder”, como señala McClelland, “es sentirse poderoso”. El ser
humano consigue o trata de conseguirlo de diversas maneras por ejemplo, imagina que
tiene influencia en los demás, en verdad influye en ellos, obtiene posesiones que dan
prestigio, se fortalece, se hace más atractiva. Algunas veces también expresa su necesidad
de poder cuando busca puestos donde pueda influir en los otros y cuando intenta influir en
ellos.
La necesidad de poder se manifiesta en dos estilos muy diferentes de administración.
El primer tipo pone de relieve el poder personal. Los gerentes de este tipo luchan por ser
dominantes, y a menudo inspiran a los subalternos y despierta gran fidelidad personal;
También pueden interferir en el trabajo de los subordinados más por su necesidad personal
de dominar que por las exigencias de la situación de la tarea. Son poco corteses con la
gente, coleccionan símbolos de prestigio personal, como automóviles de gran lujo o
grandes oficinas.
El otro estilo gerencial que surge de la necesidad del poder da gran importancia al poder
social o institucional. Este tipo de directivos canalizan sus esfuerzos para influir en los
demás; no pretenden con ello conseguir la sumisión de la persona sino un compromiso
impersonal de llevar a cabo lo que requiere la tarea. Estos gerentes muestran una fuerte
inhibición en cuanto a ejercer cualquier clase de dominio personal que no corresponda a la
definición correcta de las exigencias del trabajo. Mientras que la fidelidad provocada por el
tipo de poder personal se centra en el individuo y, por lo mismo, desaparece con él, la
378

fidelidad creada por el tipo de poder social se centra en la organización y en la tarea,
teniendo mas probabilidades de sobrevivir cuando se marche el individuo que haya
contribuido a implantarlo.
El motivo de afiliación indica que los gerentes tienden a prestar mayor atención a las
personas y a sus sentimientos son más amistosos, se sienten más cómodos al momento de
interactuar y más dispuestos a hacer los contactos necesarios con los empleados.
Debido a que estas necesidades son aprendidas, la organización puede condicionar
conductas favorables al rendimiento a través de recompensas vinculadas directamente con
esa conducta, porque la motivación sólo se activa mediante determinados estímulos, que
inducen a la persona a pensar que una determinada conducta laboral satisfará esa necesidad.
Teoría ERC de Alderfer (1969, 1972)
Clayton Alderfer, realizó una revisión de las necesidades de Maslow con el fin de superar
algunas de sus debilidades, y estimó que existía una jerarquía con tres grandes niveles de
necesidades:
1) Necesidades de existencia (E): incluyen las fisiológicas y de seguridad.
2) Necesidades de relación (R): incluyen las sociales y de reconocimiento externo.
3) Necesidades de crecimiento (C): incluyen las de autorrealización y autoestima.

El grupo de existencia se refiere a la provisión de los elementos básicos para la
supervivencia humana y alude a aquellas que Maslow denominaba fisiológicas o básicas y
de seguridad.
El segundo grupo de necesidades de relación corresponden al deseo personal de establecer
vínculos de importancia y son el paralelo de las necesidades sociales y de estima descritas
por Maslow.
Por último, las necesidades de crecimiento aluden al anhelo de desarrollo individual, o en
otras palabras, de autorrealización (Robbins, 2004).
Lo particular de esta teoría y que la diferencia de la propuesta de Maslow es que Alderfer
plantea que es posible que estén activas dos o más necesidades simultáneamente. Así
mismo, afirma que en el caso de que las necesidades superiores estén insatisfechas, se
acentúa el requerimiento para obtener las inferiores. En esta perspectiva no se parte del
supuesto de una progresión gradual rígida de necesidades, sino por el contrario, de un
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ordenamiento flexible donde es posible transitar de necesidades sin que sean satisfechas
totalmente unas para pasar a las siguientes (Robbins, 2004).
Cuando un nivel superior se frustra, se acentúa el deseo de la persona por satisfacer una
necesidad inferior. Dicho en otras palabras, "la frustración del intento por satisfacer una
necesidad superior puede incitar una regresión a una necesidad inferior" (Robbins, 2004).
Aplicado al ámbito del trabajo, David y Newstrom (1993) sostienen que los empleados
inicialmente se interesan por satisfacer las necesidades de existencia (paga, condiciones de
trabajo, seguridad del cargo, etc.) para luego centrarse en las de relación, de manera de
sentirse comprendido por sus autoridades, subalternos y pares. Finalmente, se enfocará en
las necesidades de crecimiento o autorrealización personal, fortaleciendo su autoestima.
Teoría Vie de Vroom (1964).
El nombre de VIE responde a las iniciales de sus conceptos básicos:
1) Valencia: valor que para la persona tiene el resultado de su acción.
2) Instrumentalidad: anticipación subjetiva acerca sobre la probabilidad de que un resultado
(primer nivel), por ejemplo el rendimiento laboral, le sirve para obtener otro resultado de
segundo nivel.
3) Expectativa: probabilidad de que cierto esfuerzo conduzca a determinado resultado de
primer nivel.

Esta perspectiva, que inicialmente propuso el autor Víctor Vroom y que luego fue
complementado con los aportes de Lawler III, afirma que "la fuerza de una tendencia a
actuar de una manera depende de la fuerza de una expectación de que al acto seguirá
cierto resultado que el individuo encuentra atractivo" (Robbins, 2004). Los trabajadores se
sentirán motivados para aumentar su desempeño, si estiman que ello traerá como resultado
una buena evaluación del mismo, adecuadas recompensas organizacionales y satisfacción
de metas personales (Robbins, 2004). De esta manera, es posible esquematizar tres tipos de
relaciones:
1) Relación esfuerzo y desempeño: probabilidad percibida de que ejercer determinado
esfuerzo conducirá al adecuado desempeño.
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2) Relación desempeño y recompensa: grado en que el individuo estima que desenvolverse
a cierto nivel le traerá el resultado esperado.
3) Relación de recompensa y metas personales: medida en que las recompensas de la
organización satisfacen las necesidades o metas personales y son por tanto atractivas para el
sujeto.

La motivación es producto de tres factores: el grado en que se desee una recompensa
(valencia), la estimulación que se tiene de la probabilidad de que el esfuerzo produzca un
desempeño exitoso (expectativa) y la estimación que se tiene de que el desempeño
conducirá a recibir la recompensa (instrumentalidad) (Davis y Newstrom, 1993).
La valencia se referirá a "la fuerza de la preferencia de una persona por recibir una
recompensa" (Davis y Newstrom, 1993). Se trata de la expresión del nivel del deseo que se
tenga para alcanzar la meta propuesta y es un indicador personal y único para cada
empleado. Está condicionada por la experiencia y cambia con el tiempo en tanto las
necesidades se satisfacen para dar paso a nuevos deseos y requerimientos. En consecuencia,
los administradores deberán obtener información específica acerca de las preferencias de un
empleado sobre un conjunto de recompensas. Las valencias pueden ser positivas y
negativas, pues las personas pueden tener preferencias favorables o desfavorables hacia el
resultado. El rango de la valencia va desde -1 a +1 (Davis y Newstrom, 1993).
Las expectativas aluden a "la fuerza de convicción de que el esfuerzo relacionado con el
trabajo producirá una realización de una tarea" (Davis y Newstrom, 1993). Se presentan
en términos de probabilidades entre el esfuerzo y el nivel de desempeño; su valor varía
entre 0 y 1, donde 1 es el máximo de expectativa que posee el empleado de que su esfuerzo
traerá como consecuencia altos niveles de desempeño. Aquí, la autoeficacia de la persona
es una variable mediadora principal y se puede definir como la creencia personal que se
cuenta con las habilidades y capacidades necesarias para llevar a cabo un trabajo, cumplir
con las expectativas y alcanzar las metas. Los empleados con mayores niveles de
autoeficacia poseen más probabilidades de creer que realizar un esfuerzo producirá un
desempeño satisfactorio, creando expectativas de buen desempeño (Davis y Newstrom,
1993).
La instrumentalidad es "la idea que tiene el empleado de que recibirá una recompensa
cuando haya realizado el trabajo" (Davis y Newstrom, 1993). El empleado realiza otra
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evaluación subjetiva acerca de la probabilidad de que la organización valore el desempeño
y le otorgue las recompensas correspondientes. Este valor va del 0 al 1. Las recompensas o
resultados pueden ser primarios o secundarios; los primarios derivan directamente de la
acción (como por ejemplo, promociones o aumentos de sueldo) y los secundarios surgen a
partir de los primarios (estatus, reconocimiento, oportunidades etc.).

En resumen, para esta teoría el producto de la valencia, expectativas e instrumentalidad es
la motivación (Hugh J. Arnold, 1981, en Davis y Newstrom, 1993). Estos tres factores
pueden presentarse en infinitas combinaciones. La combinación que provoca la mayor
motivación corresponde a una elevada valencia positiva, alta expectativa y alta
instrumentalidad. Los empleados realizan una suerte de análisis costo - beneficio para su
propio comportamiento en el trabajo, de modo tal que si el beneficio estimado justifica el
costo, entonces los empleados aplicarán más esfuerzo (Davis y Newstrom, 1993).
Este modelo es altamente contingencial y no busca un principio universal para comprender
la motivación de las personas. La clave de esta teoría consiste en comprender las metas de
las personas y el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño, desempeño y recompensa y
recompensa y satisfacción de las metas individuales. La reacción ante la recompensa está
mediada por el papel de la percepción o visión de mundo que posea la persona, que ha
creado a partir de sus experiencias pasadas y valores personales aprendidos. Como la
percepción es profundamente idiosincrática del individuo y a su vez dinámica, la
motivación deberá ser analizada tomando en cuenta las particularidades de cada persona y
de cada situación particular.

Modelo de circulación de Porter y Lawler (1968).
Es similar al de Vroom. Su postulado central es que la motivación laboral esta determinada
por la probabilidad de que un esfuerzo elevado conducirá a la consecución de objetivos y
de resultados que poseen un valor para la persona. Se diferencia de los modelos anteriores
sobre todo en los siguientes aspectos:
1) distingue entre esfuerzo como <<energía aplicada>> y <<rendimiento laboral
producido>>, en el que además del esfuerzo intervienen otros factores, como sus aptitudes
y la percepción del rol o forma en que define el éxito o realización eficaz de su trabajo,
2) hace diferencias entre recompensas intrínsecas y extrínsecas.
382

Productividad
Koontz y Weihrich (2004), Explicaron que la productividad es la relación insumos
productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad. Productividad la
definen como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de
recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de
los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Productividad en
términos de empleados es sinónimo de rendimiento, en un enfoque sistemático, se dice que
algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de
tiempo dado se obtiene el máximo de productos. La productividad en las máquinas y
equipos está dada como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o
los trabajadores, se debe considerar factores que influyen en ella.

Robbins y Coulter (2000), la definen como el volumen total de bienes producidos, dividido
entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción. Se puede agregar que
en la producción sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos
de trabajo y la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está
condicionada por el avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además
del mejoramiento de las habilidades del recurso humano, Fietman (1994), señala que los
factores más importantes que afectan la productividad en la empresa está determinado por
los Recursos Humanos, considerado como el factor determinante de la productividad, ya
que es de gran influencia y éste dirige a los demás factores; Maquinaria y Equipo, el cuál es
fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, la calidad y la correcta utilización
del equipo; Organización del Trabajo, en este factor intervienen la estructuración y rediseño
de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo
mismo.

En cuanto a los beneficios de la productividad Bain (2003), señala que radica en que es un
instrumento comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales,
economistas y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del sistema
económico (organización, sector o país) con los recursos consumidos. Por otro lado se
reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran influencia en numerosos
fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento económico, el aumento
383

de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la
inflación e incluso el volumen y la calidad de las actividades recreativas. El único camino
para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus utilidades es aumentar
su productividad.

El instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de
métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios.
Gaither,Frazier (2000), definieron productividad como la cantidad de productos y servicios
realizados con los recursos utilizados y propusieron la siguiente medida. Productividad =
Cantidad de productos o servicios realizados Cantidad de recursos utilizados Es la medida
de desempeño que abarca la consecución de metas y la proporción entre el logro de
resultados y los insumos requeridos para conseguirlos.
Indicadores de productividad.

Koontz,Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios comúnmente utilizados en la
evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están relacionados con la
productividad.

1.- Eficiencia. Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la
relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o
programados y el grado en el que se aprovechan los recursos utilizados transformándose en
productos. La eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este
indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la productividad al
uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no la calidad de lo producido, se
pone un énfasis mayor hacia adentro de la organización buscar a toda costa ser más
eficiente y obtener un estilo eficientita para toda la organización que se materializaría en un
análisis y control riguroso del cumplimiento de los presupuestos de gastos, el uso de las
horas disponibles y otros.

2.- Efectividad. Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos,
permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se considera la
cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo importante es
384

el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la productividad a través
de impactar en el logro de mayores y mejores productos.

3.- Eficacia. Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. No
basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, tanto en
cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará
realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.

Estos indicadores no se pueden considerar de manera independiente, ya que cada uno
brinda una medición parcial de los resultados, por ello deben considerarse forma integral.
Schroeder (2002), indica que los factores que influyen en la productividad
fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología,
los valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales. Según las teorías más
aceptadas, existen cuatro factores determinantes primarios en la productividad en las
organizaciones; el entorno, las características de la organización, las características del
trabajo, las aptitudes y actitudes de los individuos.

1.- El entorno. La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables.
Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los cambiantes
valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los cambios en la tecnología, los
precios de la materia prima, la energía y el capital.

2.- Características del trabajo. La cultura organizacional, influye en los individuos respecto
a su conducta en el trabajo, su desempeño laboral y la efectividad de la organización.

3.- Aptitudes y Actitudes. La manera en que las personas se tratan entre sí, e incluso, la
manera en que se tratan a sí mismas, tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan
las actividades dentro de las organizaciones.
Bain (2003), señala que existen dos factores que pueden contribuir al mejoramiento de la
productividad, clasificándolos en factores internos
Factores internos. Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más
fácilmente que otros, por lo que se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. Los factores
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duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas; mientras que
los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimiento de
organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo.

Planteamiento del problema
Actualmente las empresas agrícolas en la región han tenido una serie de reclamos sociales
por los trabajadores del campo llamados “Jornaleros” quienes dentro de estos movimientos
sociales tienen dos demandas en particular, un salario compensatorio a las fuertes jornadas
de trabajo y riesgos por los pesticidas que inhalan diariamente en jornadas extenuantes y
otra es el evitar el acoso de los mayordomos (capataces) hacia las mujeres que laboran
dentro de los campos y empaques agrícolas.

Lo anterior también se visualiza en la remuneración que vienen recibiendo algunos otros
trabajadores llamados de confianza que laboran dentro de la producción como supervisores
llamados también “capataces” y los Ingenieros Agrónomos que en la mayoría de las veces
ocupan puestos de jerarquía media en el área de producción y que por tratarse de personal
cercano a las órdenes de los gerentes o dueños de la empresa no pueden ni deben manifestar
sus inconformidades.

Mediante pláticas con quienes viven inmersos en esta problemática se advierte que no
existe una retribución económica por las empresas agrícolas productoras de fresas que sea
estimulante para el trabajador, inseguridad en la permanencia en el trabajo y otros factores
que inciden en la motivación de estas personas como el trato digno de sus jefes inmediatos.
La satisfacción laboral es un resultado de factores tanto internos como externos, entre ellos
se puede mencionar la motivación, el desarrollo profesional del personal, la identificación y
pertenencia en la organización, por ello es de vital importancia velar por la satisfacción de
los colaboradores, ya que esto reflejará resultados positivos en la productividad. Al tener en
cuenta que la productividad es una relación entre eficiencia y eficacia en la ejecución del
trabajo individual y organizacional. Smith (1776) en su obra “La Riqueza de las Naciones”,
señala al salario como uno de los factores que provocan los conflictos entre el empleado y
empleador y precisamente plantea a los empresarios hacer una reflexión pues a final de
todo el empleado interviene en la productividad y rentabilidad de la empresa.
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Se hace necesario que los gerentes brinden un seguimiento adecuado, y buscar incrementar
la satisfacción del personal y la identificación con la empresa ya que

las empresas

descuidan los factores internos y externos que mantienen satisfecho al personal y como
consecuencia se tienen situaciones difíciles para la organización, tales como,
irresponsabilidad, falta de compromiso, rotación de personal, ausentismo, entre otros.

Objetivos
1.- Explorar sobre las necesidades y aspiraciones como elementos de motivación en los
trabajadores agrícolas en el Valle de San Quintín.
2.- Explorar las áreas de oportunidad que la industria agrícola, específicamente en la
producción de fresas, tiene para lograr motivar a los empleados e incrementar su
productividad.
3. Una primera aproximación sobre la motivación como factor vital en la productividad de
las empresas agrícolas productoras de fresas.

MÉTODO
Se utilizó un instrumento para recopilar información (cuestionario) que consta de 12
reactivos con una escala de Likert, aplicándolo a los trabajadores agrícolas de los campos
freseros y al resto del personal incluyendo algunos jefes de supervisión, sin considerar a los
que ocupan puestos de Dirección o Gerenciales para evitar un sesgo importante en los
resultados.

Se elaboró una matriz donde se estructuraron cada una de las variables con su dimensión y
sus indicadores de acuerdo a la teoría revisada.
Los cuestionarios se aplicaron fuera del área de trabajo por existir represalias a los
trabajadores que permitan ser entrevistados o contesten preguntas a personas en sus horas
de trabajo supuestamente por la confidencialidad en los procesos de producción.
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OPERACIONALIZACIÓN DE
VARIABLES
Variable

Dimensión
 Intensidad
 Dirección
 Persistencia

 Interés de
lograr las metas
fijadas
 Deseo de vecer
los obstaculos
interpuestos.

MOTIVACIÓN
aquellos "procesos que dan cuenta
de la intensidad, dirección y
persistencia del esfuerzo de un
individuo para conseguir una meta"
Robbins, (2004).

PRODUCTIVIDAD: la
productividad es la relación insumos
productos en cierto periodo con
especial consideración a la calidad.
Productividad la definen como la
relación entre la cantidad de bienes
y servicios producidos y la cantidad
de recursos utilizados.

Indicadores
 Esfuerzo

 Lealtad a la
fuente de
motivación
Logro de objetivos: Son los
resultados esperados para
individuos, grupos u
organizaciones Robbins
(2007)

Fijación de metas
Evaluación de metas

Rentabilidad: Diferencia
entre los costos y beneficios
económicos en un tiempo
determinado

Ingresos
Costos
Gastos

Estabilidad
Antigüedad
Rotación de personal: Es el
número de trabajadores que
salen de la empresa por
motivos propios y que tienen
que ser remplazados por otros
Stonner (1996)
Inovación : El medio por el
cuál explotar el cambio como
una oportunidad para un
negocio diferente Drucker
(1985).
Calidad de las operaciones: La
organización sustenta sus
procesos de caliada
sistematizados y confiables

Atención a quejas
Productos que
satisfacen necesidades
del cliente
Actividades de
atención al cliente
Productos defectuosos
Adecuación de
Instalaciones Calidad
en el Servicio
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Figura 2. Operacionalización de Variables (Elaboración propia)
Resultados
Se observa que más del 80% de los encuestados refieren estar en desacuerdo, lo cual hace
notar que no se le da importancia por parte de los empresarios por recompensar a los
empleados que realizan un trabajo de calidad y en la mayor parte de estos es probable que
se genere apatía por realizar su trabajo con mayor calidad, lo cual necesariamente repercute
en la productividad relacionada con costos y con una mayor penetración en el mercado por
una calidad mayor en sus productos.

Pregunta

1.- ¿La
empresa le
ofrece
estímulos
económicos
por realizar un
trabajo con
mayor
calidad?

Completament
e
de
acuerdo
4%

De
acuerdo

12%

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

3%

40%

Completament
e
en
desacuerdo
41%

En esta pregunta el 63% respondieron en desacuerdo y completamente en desacuerdo, lo
que por comentarios de los que manejan a las personas dicen que esto se debe a un estilo de
liderazgo con el cual están acostumbradas las personas del campo, sin embargo la dignidad
es un derecho que corresponde a todas las personas y se encuentran dentro de las
necesidades básicas de A. Maslow y que no existe razón para no satisfacerlas por los
empresarios.
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Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

2.- ¿El trato
que recibe de
sus
jefes
directos es con
amabilidad y
respeto?

8%

10%

19%

37%

26%

Resulta muy alarmante que más del 50% refieren que el sueldo que perciben no satisface
sus necesidades básicas de los trabajadores, lo cual de acuerdo a las teorías motivacionales,
resulta poco probable que estos piensen en otras necesidades cuando las básicas no son
satisfechas con un trabajo por demás extenuante lleno de riesgos según se pudo constatar en
el campo cuando fueron entrevistadas.
Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

3.- ¿El sueldo
que recibe por
su
trabajo
satisface sus
necesidades
básicas en su
hogar?

1%

5%

6%

36%

53%

Más del 73% no tienen seguridad de permanecer en su trabajo, pues sus contratos en más
del 90% son por obra determinada o tiempo determinada, pues cuando acaba una cosecha
son despedidos la gran mayoría quienes tienen que buscar en otros lugares empleo. Lo
anterior crea una inseguridad en el trabajo que de manera consciente o inconsciente influye
en su motivación de acuerdo a A. Maslow y la teoría Biofactorial de Herzberg.
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Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

4.¿Tiene
seguridad de
su
permanencia
en el trabajo?

5%

12%

10%

31%

42%

Esta pregunta concuerda con la primera donde se observa que la mayoría de encuestados no
consideran que lo que reciben de sueldo cubre sus necesidades básicas y por otro lado sí
consideran que el sueldo es lo que más les motiva en su trabajo. Más del 85% dicen estar de
acuerdo que el salario es muy importante para ellos, recordando que este corresponde a una
de las necesidades básicas.
Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

5.¿El
55%
30%
7%
5%
2%
sueldo es
lo
más
important
e que le
motiva en
su
trabajo?
El 68% de los encuestados refieren que la motivación influye en que la empresa logre sus
metas, lo cual de acuerdo a Schroeder (2002), La cultura organizacional, influye en los
individuos respecto a su conducta en el trabajo, su desempeño laboral y la efectividad de la
organización.
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Pregunta

Completame
nte
de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

6.¿Considera
que el tener
a
los
empleados
motivados
es
fundament
al para que
la empresa
logre sus
metas?

43%

15%

17%

16%

9%

El 62% de los entrevistados hacen mención de que la motivación tiene una relación directa
con la producción, lo cual concuerda con Schroeder (2002), quien hace mención de
desempeño laboral y para que exista un mejor desempeño laboral debe existir motivación.
Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

7.¿Considera
que a mayor
motivación
en
el
personal una
mayor
producción?

37%

25%

15%

14%

9%
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Uno de los problemas que afectan la productividad lo es la rotación de personal en las
organizaciones, sin embargo en el caso de los encuestados, solo menos del 50% refieren
que la falta de satisfacción laboral le puede llevar a tomar la decisión de cambiar de lugar
de trabajo, lo cual denota que aunque el personal no se sienta a gusto en su lugar de trabajo
existe una necesidad que sobrepasa las demás como la remuneración salarial y la
inseguridad en el empleo en algunos casos refuerza esta decisión.

Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

8.¿Considera
que la falta
de
satisfacción
laboral
le
puede
obligar
a
tomar
la
decisión de
cambiar de
lugar
de
trabajo?

27%

22%

27%

13%

11%

El 57% de los encuestados refieren que efectivamente la motivación laboral puede influir
en la disminución de costos y gastos para la empresa de acuerdo a Schroeder (2002), indica
que dentro de los factores que influyen en la productividad están las aptitudes y actitudes de
los individuos y estas a su vez están determinadas por el grado de motivación que se tenga.
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Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

9.¿Considera
que
los
empleados
motivados
pueden
influir en la
disminución
de costos y
gastos para
la empresa?

32%

25%

23%

13%

7%

Más del 45% refieren que la motivación no debe estar clasificada por el grado de
escolaridad pues en la gran mayoría de los empleados en el campo se tiene una media de
escolaridad de solo tercer año de primaria, debido a situaciones sociales en sus lugares de
origen.
Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

10.¿Considera
que
la
motivación
debe ser de
acuerdo al
grado
de
escolaridad?

7%

15%

23%

12%

33%
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El 69% de los entrevistados consideran que el sueldo es la parte más importante para que
los empleados se sientan a gusto en su trabajo, concordando con la teoría de A. Maslow
sobre la Jerarquía de necesidades, siendo las básicas las que ocupan el primer lugar y
cuando estas no son satisfechas son las que influyen de manera decisiva en la motivación.
Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

11.¿Considera
que el sueldo
es la parte
más
importante
para que las
personas se
sientan
a
gusto en su
trabajo?

38%

31%

19%

9%

6%

Los entrevistados están conscientes en su mayoría que están expuestos en su trabajo a
condiciones que ponen en riesgo su salud, tal es el caso de que más del 50% lo aseguran
pues los fertilizantes y plaguicidas son tóxicos para el humano.
Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

12.-¿Las
condiciones
en
que
trabaja
diariamente
son
las
adecuadas
para
su
salud?

1%

7%

27%

23%

32%

El 64% de los entrevistados refieren que no tienen expectativas de ascensos promociones,
lo cual es comprensible por que actualmente no reciben ninguna compensación adicional
por un mayor esfuerzo en su trabajo, además que los puestos están muy definidos y la
permanencia en estos es muy común en los trabajadores.
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Pregunta

Completament
e
de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en desacuerdo

En
desacuerd
o

Completament
e
en
desacuerdo

13.¿Mantiene
expectativas
de
lograr
ascensos o
promociones
dentro de la
empresa
debido a su
buen
desempeño
como
trabajador?

43%

21%

25%

7%

4%

CONCLUSIONES
A pesar de todas las teorías de motivación y productividad revisadas en el marco teórico, es
notorio por los resultados obtenidos que en este tipo de empresas no existe ningún interés
de implementar estrategias para desarrollar la motivación en los empleados hacia una
satisfacción laboral que logre una mejor calidad de vida en los individuos y por
consecuencia un incremento en los indicadores de productividad como lo es la calidad,
disminución de costos mayor producción y otros. Se observa que las grandes empresas
productoras y exportadoras del producto “Estrella” La fresa, Crecen en Tecnología,
implementos agrícolas, extensión de tierra cultivada y en el número de personal contratado,
sin embargo por la falta de motivación en su recurso humano, sin pensarlo están dejando
escapar una oportunidad de incrementar su capital de trabajo con personal motivado,
capacitado y con aspiraciones a lograr las metas propias y las metas de la empresa.

De acuerdo con Alderfer (1969, 1972) Las necesidades de existencia al igual que para A.
Maslow las necesidades básicas son las que aparecen en los resultados ante las respuestas
de los trabajadores encuestados, pues difícilmente por su marginación y opresión pueden
estar sintiendo necesidades en otros niveles como de relación o de crecimiento, pues no
piensan en ascenso o promociones en su gran mayoría.
396

Se considera que para lograr una investigación con un mayor alcance de tipo cuantitativa y
cualitativa y correlacional entre la variable productividad y satisfacción laboral, se requiere
abordarla donde se consideren otros factores intervinientes como raíces culturales y el
entorno social de los trabajadores.
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GOBIERNO Y EMPRESA: ANÁLISIS DE LA OBRA
PÚBLICA Y EL IMPACTO EN LA INVERSIÓN DE OAXACA

Ramón Inzunza Acosta
Víctor Santiago Sarmiento
RESUMEN

El objetivo principal del documento es analizar a la obra pública como un medio de
igualdad en las regiones, utilizando como principal determinante la atracción de
inversionistas sean locales y/o externos. Otro propósito es encontrar las divergencias
existentes en inversión en los municipios del Estado de Oaxaca. El caso es analizado en
305 municipios de Oaxaca utilizando información obtenida por INEGI. Se utiliza un
ejercicio de regresión por MCO basado en PIB como variable instrumental de la inversión,
donde se concluye que existen desigualdades en los municipios de dicho estado, por lo que
se realiza un segundo ejercicio de regresión por logaritmos para encontrar la relación por
terceros, encontrando en ambos casos, que la obra pública no ha favorecido la equidad en
las regiones. Por lo tanto, antes de realizar cualquier obra pública conviene identificar el
efecto que generará en los inversionistas sean externos o locales, encontrando que si sólo
se utiliza directamente en el combate a la pobreza, en el largo plazo deriva en un
incremento de la misma. En sentido contrario si se logran obras públicas atrayentes de
inversión permitirá que la región comience un círculo virtuoso que como resultado
inmediato será el disminuir desigualdades existentes.
Palabras Claves: Inversión, Obra pública, Desigualdad.
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INTRODUCCIÓN
Es ampliamente aceptado que en las entidades mexicanas existen desigualdades en
diferentes aspectos, siendo el área económica donde se observa con mayor claridad, sin
embargo, entendemos que es la combinación de aspectos sociales y económicos los que
originan las mismas. De acuerdo con el estudio de Gutiérrez (2010) las diferencias entre las
regiones se originan por la falta de políticas sociales que hagan frente a situaciones
económicas divergentes, como el empleo y los ingresos. Es importante reconocer que el
autor considera que la principal barrera es que dichas políticas son una inversión de largo
plazo, que difícilmente un gobierno local es capaz de realizar. Complementando lo anterior
Valencia (2011) entiende a la desigualdad como una falta de acceso a recursos necesarios
por una parte importante de la población, por lo que debe de existir un combate
primeramente local entre la sociedad y el Estado.

Respecto a los estudios sobre la desigualdad en nuestro país destaca Székely et all (2007),
quién a través de una serie de estimaciones mide las desigualdades a nivel estatal y
municipal para México, encontrando que la concentración de municipios en zonas norte y
centrales favorecen la igualdad y no así a los que se ubican en el sur, por lo que le da un
peso mayor a la situación geográfica como origen de divergencias. En este sentido, Germán
y Escobedo (2011) consideran que las políticas de apertura comercial si bien ha favorecido
a regiones del norte y centro, han llevado a una crisis en la economía del sur. Es importante
mencionar que si bien ambos estudios llegan a la misma conclusión el origen de las
desigualdades es diferente, para el primero son situaciones no controlables por parte del
binomio sociedad-gobierno, pero para el segundo son directamente acciones del Estado las
que llevan a estas diferencias.

Aunque los estudios presentados en el párrafo anterior permiten tener una perspectivas
acerca de la desigualdad, no se tiene una claridad de cómo es la situación específica de cada
estado, aun reconociendo la influencia de los gobiernos locales en esta situación. Lo
anterior se debe a que realizan un estudio a nivel regional donde el punto de análisis son las
divergencias principalmente entre estados, dejando sólo como conclusión que la región sur
queda en un retroceso tanto económico como social. Por lo que es necesario encontrar el
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determinante de las divergencias en los estados de dicha región. Donde el punto de partida
para este documento es que se debe a decisiones del gobierno las que influyen para que se
den diferencias económicas.

Este documento evalúa la importancia del Estado a través de la obra pública como el
principal detonante de las desigualdades existente en producción en Oaxaca. Utilizando un
modelo simple de regresión por mínimo cuadrados ordinarios (MCO) basado en inversión,
donde se concluye que existen desigualdades en los municipios de dicho estado, por lo que
se realiza un segundo ejercicio de regresión por logaritmos para encontrar la relación por
terceros encontrando que la obra pública no ha favorecido la equidad en las regiones. El
ejercicio nos permite encontrar el grado de relación entre la obra pública (variable de
gobierno) y la inversión (variable económica); y así verificar la influencia de los gobiernos
locales en divergencias. Dicho ejercicio se realiza de igual manera en las regiones de
Oaxaca, con el propósito de observar la situación de cada una. Se esperaría que la obra
pública, si bien persigue un combate a la pobreza no se haga de manera efectiva
produciendo que la situación se profundice a lo largo del Estado. Lo anterior conduce a una
necesaria revisión de los egresos de los municipios exigiendo que la atracción de la
empresa se el fin a perseguir.

La estructura del documento es el siguiente: en el siguiente capítulo se realiza un análisis
gráfico y de correlación entre la obra pública y la inversión con el fin de darnos una
panorámica inicial de la situación y así mostrar la importancia de realizar la investigación
presentada. El análisis se realiza de manera general y por cada una de las regiones para el
año 2008. En el capítulo tres se presentan el objetivo general y objetivos específicos. En el
cuarto, el modelo utilizado así como algunas adecuaciones a las variables bases,
presentándose los resultados obtenidos en el quinto capítulo. Por último, en el capítulo 6 se
presentan las conclusiones generales.

La Obra Pública y la Inversión: El caso de Oaxaca
Una realidad persistente en el Estado de Oaxaca es que se ha visto envuelto en una fuerte
desigualdad en cada una de sus regiones, afectada principalmente por ineficiencias en
decisiones de gobiernos municipales. Maldonado (2004) reconoce que las políticas públicas
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de los municipios han estado mal definidas desde el principio, considerándolas como poco
realistas por su lejanía a la realidad. Por lo tanto, es importante verificar si las acciones de
los gobiernos locales son una influencia para la generación de economía de la región, en
este sentido la atracción de inversionistas debe de ser el inicio para la formulación de la
política pública.
En Oaxaca la división geográfica se realiza en ocho regiones:
1. Cañada
2. Costa
3. Istmo
4. Mixteca
5. Papaloapam
6. Sierra Norte
7. Sierra Sur
8. Valles Centrales
Datos
La fuente de los datos es a través del INEGI; la información de inversión es obtenida por el
último censo económico, los datos de obra pública es obtenido a través del sistema de
información municipal SIMBAD. Con motivos de comparación entre los estados se utiliza
la variable población como deflactor de los datos, la cual es obtenida a través del censo de
población y vivienda 2010. Se reconoce que se manejan datos de años diferentes para el
análisis, pero se considera que el cambio poblacional en las comunidades es semejante por
lo que se aprueba el uso de número de habitantes como instrumento para comparativo.
En cuanto al número de municipios utilizados, primero se realiza una depuración por falta
de datos principalmente en obra pública por lo que de los 570 municipios nos quedamos
con 305 (ver grafico 1).
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Gráfico 1. Municipios Analizados por Región.
.

Fuente: Elaboración Propia con base en SIMBAD
El grafico 1 muestra los municipios utilizados divididos por región, observamos que existe
una aceptable dispersión de los datos, siendo evidente que las regiones de la Mixteca y
Valles Centrales son los que se presentan con mayor número de unidades (83 y 73
respectivamente). En sentido contrario las regiones de Cañada (12), Costa (18) y
Papaloapam (10), se presentan con menor número de unidades por lo que se reconoce altos
grados de error en el análisis, principalmente en el ejercicio de regresión. En el caso del
Istmo, Sierra Norte y Sierra Sur se presentan con 27, 44 y 38 entidades respectivamente.
Cabe señalar que si bien existe un número considerable de municipios que no se toman en
cuenta (265), estos no afectan a la distribución de los datos utilizados, ya que la división es
semejante a la estructura municipal del Estado. Complementando lo anterior para Martínez
(2010) considera que es la misma distribución geográfica la que delimita las diferencias
económicas, principalmente por el número de municipios que la integran.
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Grafico 2. Inversión por Habitante en Oaxaca.

Fuente: Elaboración Propia con base en SIMBAD.
En el gráfico 2 observamos la diferencia en inversión por habitante por los municipios
analizados, el cual muestra una clara diferencia entre las unidades. Tenemos el caso del
Barrio de la Soledad y Santa María Huatulco, como aquellos municipios que tienen una
mayor inversión la cual representa hasta más del triple de la gran mayoría de los municipios
(283). La amplitud se presenta entre el Barrio de la Soledad con $ 420.89 de inversión y
Santa Ana Ateixtlahuaca que no llega ni a los 3 centavos de inversión por habitante. Ante
dicha situación es claramente desigual la distribución de la inversión en Oaxaca
independientemente de la zona donde se encuentre, debido a que en cada una de las
regiones analizadas se presenta por lo menos un municipio con alta inversión en
comparación con los demás.
Importante destacar el hecho de que el municipio de Oaxaca de Juárez no representa el de
mayor diferencia en la inversión dentro del Estado por su importancia de capital, el cual
como se comentó en el párrafo anterior se ve doblegado por el aumento en la inversión del
Barrio de la Soledad en más del triple en comparación. Lo anterior se debe más en una
diferencia poblacional que en una eficacia en la atracción de la inversión por parte de los
municipios, ya que de acuerdo con Silva (2005), al haber crecimiento de la población se les
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complica la tarea a gobiernos locales para atraer y transformar los sistemas productivos
locales. En este sentido, el aumento de la población disminuye la importancia de los
gobiernos municipales como promotores de la inversión, sin embargo, las poblaciones
pequeñas es la característica principal de la gran mayoría de los municipios por lo que en el
Estado si la mayoría de los cabildos serán el principal medio para la llegada de empresas e
inversionistas a las localidades.
Grafico 3. Obra Pública por Habitante en Oaxaca.

Fuente: Elaboración Propia con base en SIMBAD.
Se observa que al igual que la inversión la mayoría de los municipios están en el nivel más
bajo de aplicación de gasto en obra pública (263). En relación a aquellos municipios que
contaban con mayor inversión por habitante no se presenta la misma tendencia en
inversión, por lo que podríamos asumir una nula relación entre estas dos variables. Ante tal
situación, Perry et all (2006) comenta que los estados al sur de la república han caído en un
círculo vicioso en el combate a la pobreza, donde las acciones de los gobiernos locales no
mejoran sino profundizan la situación. El círculo es roto cuando se buscan otras estrategias
donde la principal es dinamizar la economía a través de la apertura e incorporación de
nuevas entidades económica. Sin embargo, con el fin de analizar más la relación se procede
en utilizar un análisis de correlación y por consiguiente un ejercicio simple de regresión a
través de MCO.
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Cuadro 1. Correlación Inversión – Obra Pública
Oaxaca
Cañada
Costa
Istmo
Mixteca
Papaloapam
Sierra Norte
Sierra Sur
Valles Centrales

Coeficiente de Correlación
-0.0852
0.5537
-0.1076
-0.1108
0.0934
-0.3728
-0.1316
-0.1472
-0.1545

Fuente: Elaboración propia
El cuadro 1 nos presenta una relación negativa del Estado de Oaxaca entre la inversión y la
obra pública, delimitando la función del estado para atraer inversiones. Ríos (2003) indica
que lo anterior se debe a que se ha entendido que el combate directo de la pobreza es a
través de subsidios que nada tienen que ver con dinámica económica, es decir, no se ha
entendido con claridad que es lo que denota la desigualdad en las regiones y al no entender
la economía lleva a que “los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres”,
sin que los gobiernos locales puedan hacer algo al respecto. Pensando que el utilizar
subsidios como medio nos lleva a pensar que la creación de empresas no es el principal
objetivo de los cabildos y de ahí el resultado negativo de esta variable con la obra pública.
Con excepción de Cañadas y Mixteca las regiones presentan la misma tónica que el
resultado estatal, donde es Papaloapam la zona donde el indicativo es mayor. Sin embargo,
como la relación presentada en el coeficiente puede ser no influyente en la relación de la
variables se procede a utilizar un modelo econométrico simple.
Objetivo General
Analizar a la obra pública como un medio de igualdad en la producción de Oaxaca y
las regiones, utilizando como principal determinante la atracción de inversionistas sean
locales y/o externos.

Objetivos Específicos
1. Analizar las diferencias existentes en obra pública e inversión en Oaxaca y sus
regiones.
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2. Presentar un análisis econométrico que evidencie el efecto del gasto público en las
regiones de Oaxaca.
3. Obtener variables que expliquen las desigualdades en Oaxaca, así como la fuente de
estas.
4. Construir un método que permita el análisis de la relación entre empresa - gobierno.

MÉTODO
Siguiendo el modelo de Solow (1956) para probar condicionantes en la desigualdad de
los países tenemos el siguiente modelo de convergencia:

Donde:
.- representa variables condicionantes para comprobar diferencias en el PIB.
Sin embargo por falta de datos continuos no se tomará como variable el tiempo, por lo que
el modelo tiene la siguiente transformación:

Debido a que no se cuentan con datos del PIB a nivel municipal se decide utilizar como
variable instrumental la inversión, donde como se comentó para poder compararla en los
municipios se utiliza como indicativo la división entre la población:

Como condicionante se utiliza la obra pública ya que el interés del documento es encontrar
la influencia de los gobiernos locales para disminución de las desigualdades principalmente
económicas, al igual que l inversión se utiliza como indicativo el número de habitantes para
poder comparar y utilizar en el modelo:
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Por último como se encuentra una relación (aunque negativa), entre las variables propuestas
se decide eliminar logaritmos para verificar la relación directa por lo que se transforma al
siguiente modelo:

Aunque se determina que si no se encuentra relación directa se optará por aplicar el modelo
RESULTADOS
Se aplica el ejerció en números absolutos (ecuación 5) para verificar si existe una relación
directa, los resultados se presentan en el cuadro 2.
Cuadro 2. Regresión con números absolutos
Variable dependiente

Variable independiente

β
-0.0025
(0.0000)

Error estándar entre paréntesis.

Los datos arrojados en el cuadro indican que si bien existe una relación directa aprobada
estadísticamente con el error estándar, la magnitud es muy pequeña por lo que no se valida
totalmente la regresión. Dado lo anterior se decide por aplicar la ecuación 4, con el fin de
concluir que la relación entre las variables de interés es a través de terceros mecanismos.
Cuadro 3. Regresión en logaritmos
Variable dependiente

Variable independiente

Β
-0.1781
(0.0007)

Error estándar entre paréntesis.
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El cuadro 3 muestra el ejercicio de regresión con transformación logarítmica, donde de
acuerdo a los resultados se identifica que existe una influencia negativa en la inversión por
parte de la obra pública. Es decir, la obra pública no solo no atrae inversión sino que
incluso la está alejando, por lo que es necesaria una revisión de las políticas de inversión
del Estado. El resultado anterior muestra la inhabilites de los gobiernos locales por entender
la forma correcta de eliminar desigualdades económicas, ya que en el intento de hacerlo
llevar a profundizar la problemática de este. Rodil y López (2010) reconocen que las
disparidades se debe a pautas de partida diferentes entre los gobiernos locales, sin embargo,
para el caso Oaxaca el resultado es alejar la inversión y con ello profundizar dichas
diferencias. Otra explicación a este resultado es expuesto por Milán y Pérez (2008) en un
estudio del Estado de México encuentran que las divergencias se debe a que no se ha
utilizado una “política de integración a la dinámica económica, social, cultural y política”
de las entidades analizadas. Por lo tanto, es necesaria una revisión integral en el Estado de
Oaxaca, aunque se considera que debido a la diversidad (principalmente cultural) de los
municipios este trabajo es complicado.
Cuadro 4. Ejercicio de Regresión por regiones.
Variable dependiente:
Variable independiente:
B
Cañada
0.5251
Costa
0.2298
Istmo
-0.3620
Mixteca
0.0416
Papaloapam
-1.1096
Sierra Norte
-0.0806
Sierra Sur
-0.4596
Valles Centrales
-0.3749
Error estándar entre paréntesis.

(0.0099)
(0.6906)
(0.5926)
(0.3485)
(0.0002)
(0.8111)
(0.9860)
(0.0036)

De acuerdo con los datos observados en el cuadro 4, se presenta un rechazo estadístico en
la mayoría de las regiones (Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur)
principalmente por el número de datos utilizados en las regiones. En la región de
Papaloapam aunque el resultado estadístico es aceptado, se reconoce que existe un sesgo
debido a que solo se utilizan 10 datos en el ejercicio y el resultado del parámetro es muy
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alto. Por lo que en los municipios concernientes a las regiones mencionadas, se puede
concluir que no existe una relación entre la obra pública y la atracción de la inversión.
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, solo se reconocen como válidos los
resultados concernientes a Cañada (aún y con solo 10 datos de análisis) y Valles Centrales
con 73 unidades de análisis. En el primer caso encontramos una relación positiva por lo que
los gobiernos municipales de esta zona están logrando atraer inversionistas a través de sus
acciones, por lo que esta región se convierte en el ejemplo a seguir para las otras zonas. En
caso contrario los cabildos de Valles están alejando inversionistas por sus malas decisiones
en la inversión de la obra pública.
CONCLUSIONES
El presente documento presenta un análisis acerca de la relación que guarda la obra pública
con la inversión en los municipios de Oaxaca, dicho análisis se extiende a la revisión por
región. A priori se señalaba que el efecto de la obra pública en la inversión es inexistente
debido a que los gobiernos en esta región se centran en combatir la pobreza mediante malos
mecanismos que solo llevan a profundizar dicha situación.
Los resultados permiten concluir que de manera general los gobiernos locales de Oaxaca no
tienen injerencia en la atracción de los inversionistas por lo que sus obras no están
debidamente encaminadas. Incluso las acciones económicas por parte de los cabildos
resultan en su mayoría en un alejamiento de empresas que generan un círculo vicioso que
lleva a una profunda situación de pobreza que empeora con la intervención del sector
público. Aunado a lo anterior, se observa que los mecanismos se han contagiado en las
diversas regiones obteniendo los mismos resultados en cada uno de los diferentes análisis
con excepción del caso de la región Cañadas. Por lo que dicha región se debe de convertir
en un modelo a seguir para que los impactos de obra pública sean efectivos no solo en la
generación de economía sino en la transformación a un círculo virtuoso que permita el
combate eficaz de la pobreza.
Es importante mencionar que el análisis aunque presenta debilidades estadísticas, se realiza
con información disponible, por lo que sería urgente la creación de base de datos completas
que permite ver la panorámica total del Estado.
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LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA
COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO
Esther Eduviges Corral Quintero
Plácido Valenciana Moreno
Socorro Ureña Valenzuela
RESUMEN

Investigación referida a las micro y pequeñas empresas del sector comercio y, el control
interno que tienen establecido sobre las diversas operaciones que realiza, debiendo
permitir determinar la productividad y competitividad de este tipo de empresas. Se estudió
en específico las funciones de comprar y vender al ser las que permiten cumplir con las
expectativas que se plantean las empresas, también se investigó las funciones de apoyo
como son las de inventarios y recursos humanos.El método que se siguió fue el
exploratorio que permitió identificar el control interno sobre los ciclos operacionales de
ventas, compras, inventarios y recursos humanos de las micro y pequeñas empresas,
además se utilizó el método descriptivo no experimental, para identificar la importancia
que le dan al control interno en estas áreas desde el punto de vista de la productividad y
competitividad. Los principales resultados son que, alrededor del 50% no identificó la
filosofía organizacional de su negocio así como la caracterización de las funciones que
debe realizar para lograr ser competitivo dando como resultado de esta manera el
permanecer y crecer; por lo tanto no instaura procedimientos de control interno suficientes
y que estén de acuerdo con el tipo y tamaño del negocio.
PALABRAS CLAVES: Competitividad, Control Interno, Micro y pequeña empresa
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), en las últimos décadas ha sido
motivo de diversos estudio a nivel mundial, dado el impacto que sobre la economía ha
tenido su participación. En México particularmente de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009), existen alrededor de 4 millones de
Mipymes lo que representa el 99.8% de empresas establecidas, generando estas el 52% del
Producto Interno Bruto (PIB) siendo su contribución al empleo del 72% en el país, razón
por la cual juegan un papel relevante en el desarrollo de la economía.
Las Mipymes tienen características particulares, las fortalezas con las que cuenta y a su vez,
los problemas que enfrentan. Mosqueda (2008), señala que la potencialidad de las Mipymes
se ve afectada debido a que su gestión administrativa y financiera no funciona dentro de los
paradigmas de eficiencia empresarial ya que cuentan con sistemas administrativos
obsoletos, así como la falta de controles en su operación, falta de preparación gerencial y
una contabilidad orientada sólo al cumplimiento de la norma tributaria, siendo estos
algunos de los factores que las afectan.
Por otra parte, Anzola (2010) sostiene que las Mipymes presentan algunos problemas como
lo son: la falta de control de inventarios, control inadecuado de créditos, liquidez y bajo
volumen de ventas, los cuales si no son tratados con cuidado ponen en riesgo a la operación
de la empresa al no contar con el efectivo suficiente y por tanto no cumplir en tiempo con
los compromisos adquiridos o bien un inadecuado financiamiento, una sobre inversión en
activo fijo, existencias de inventarios inmovilizadas y obsoletas, irregularidades en los
cobros, pagos imprevistos, cálculos equivocados de los ingresos, costos o utilidades así
como los gastos excesivos en que incurren los propietarios de estas empresas por un mal
manejo y control de sus recursos.
Treviño (2004), menciona que las mipymes tienen grandes ventajas de conocimiento de su
entorno económico así como su facilidad para ser administradas dado que sus actividades y
operaciones no son complejas. Sin embargo, también tiene grandes desventajas ya que al
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no contar con recursos económicos suficientes, no pueden en ocasiones planear para crecer,
poniendo en riesgo su existencia. En la generalidad, este tipo de empresa es administrada
por el dueño el cual no cuenta con conocimientos formales sobre administración, por lo que
ésta la desarrolla de acuerdo a su experiencia y de manera empírica, lo que en al paso del
tiempo les afecta en su productividad y por consecuencia también les puede llegar a afectar
en su competitividad.
De acuerdo con Zorrilla (2007), las mipymes requieren de mayores conocimientos y sobre
todo de información que les permitan identificar las ventajas competitivas que tiene en
comparación a su competencia. Esto es generado por el entorno cada vez más globalizado y
con cambios constantes, que deben provocar una nueva cultura empresarial sobre todo en lo
que se refiere a la asertividad en la toma de decisiones, para lo que requiere de información
tanto contable como administrativa y que tenga los elementos de confiable y oportuna y que
coadyuven en esa toma de decisiones permitiéndole controlar sus actividades para el logro
de sus objetivos.
En México el gobierno federal, considerando la necesidad de identificar los actores de la
economía en México y, dada la importancia que las Mipymes tienen en el entorno
económico al representar más del 99% de las empresas establecidas y para dar orden e
identificar a las Mipymes, publicó en diciembre del 2002 las características de éstas,
partiendo de la base del número de empleados que contratan las empresas; sin embargo no
siendo suficiente estos datos, en junio del 2009, amplio las características que las
identificaban añadiendo el elemento de las ventas que generaban.
Del 2003 al 2012, la Secretaría de Economía (SE) en su papel rector de la actividad
económica del país, funcionó con la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
(SPyME), que tenía como objetivo principal el “diseñar, fomentar y promover programas y
herramientas que tengan como propósito la creación, consolidación y desarrollo de las
Micro, Pequeñas y Medianas empresas”.
A partir del 2012 se consideró que el desarrollo de las empresas debía recaer en los
emprendedores por lo que el gobierno federal creo el Instituto Nacional del emprendedor
(INADEM), el cual es un órgano administrativo desconcentrado de la SE, que tiene por
objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo a emprendedores y
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Mipymes, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar
social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y
productividad, en otras palabras el INADEM tiene como actividad primordial el apoyar el
nacimiento de nuevas empresas y fortalecer las existentes, principalmente las Mipymes.
El Estado de Baja California a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
crea el “Centro de Atención Empresarial” cuya tarea principal publicada también en su
página electrónica, es “facilitarle el camino a las micro, pequeñas y medianas empresas y a
los emprendedores….”, la forma de desarrollar esta actividad es identificando las
necesidades de las Mipymes, ofreciendo asesoría, diagnósticos, apoyos financieros y
capacitación, entre otros.
Planteamiento del Problema
De acuerdo con información publicada por INEGI, en México el 80% de las pequeñas y
medianas empresas muere durante su primer año de operación y sólo 25% de los negocios
logran sobrevivir a los dos primeros años de operación y 90% quiebran durante su primera
década de vida.
En atención a lo señalado por INEGI y aceptando que a pesar de este dato; en México las
Mipymes son promotores de la economía y su importancia radica en que representan más
del 99% de las empresas establecidas, siendo además, generadoras de empleos y
oportunidades; por lo cual se hace importante identificar los mecanismos que les permitan
permanecer, crecer y en su momento desarrollarse y expandirse en el mercado, y que estos
mecanismos generen la oportunidad de convertirlas en empresas productivas y el logro de
los factores que le permitan también convertirse en competitiva.
Estos mecanismos deben reconocer que dentro de la administración, se da lo que se conoce
como proceso administrativo el cual contempla las fases de planeación, organización,
dirección y control que es factible para todo tipo de empresas, no importando su estructura,
tamaño o complejidad de sus operaciones, requiriendo de un sistema de control que le
permita administrar de forma adecuada sus bienes y servicios y que para este fin genere
información tanto administrativa como financiera con las características de veracidad,
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confiabilidad y oportunidad, con miras a una buena y efectiva toma de decisiones, debiendo
ser proporcionada por el sistema de control que cada empresa establece.
Por lo expuesto, el planteamiento de esta investigación es que las micro y pequeñas
empresas tiene más probabilidades de no desaparecer y en su momento, ser productivas y
competitivas, si conoce o reconoce cuáles son sus características dependiendo de su
actividad económica, pudiendo lograrlo si identifica el control interno que le es aplicable
dependiendo de la naturaleza y complejidad de sus operaciones.
Supuesto
En el contexto del problema planteado, el supuesto a considerar es que las micro y
pequeñas empresas, en particular las que se dedican a la actividad comercial, requieren
identificar la naturaleza, características y complejidad de sus principales operaciones y que
esta información le permita establecer los mecanismos de control que le sean necesarios
para lograr ser productivos y competitivos.
Objetivo
El objetivo principal de esta investigación es determinar el sistema de control interno
establecido en las micro y pequeñas empresas del sector comercial acorde a sus
características particulares; considerando para tal efecto el control interno que se tiene
sobre las diversas actividades que realiza como son las funciones principales de comprar y
vender junto con las funciones de apoyo de inventarios y recursos humanos.
Esta identificación servirá de pauta para generar la siguiente investigación que deberá dar
como respuesta el sistema de control interno acorde a las micro y pequeñas empresas del
sector comercio.
REVISIÓN LITERARIA
Entidad: Una empresa o entidad es una organización o institución dedicada a actividades
que tienen como fin principal el económico. Existen diversas definiciones del término
entidad o empresa, una de ellas es la emitida por la Comisión de la unión europea: “Se
considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una
actividad económica. Se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad
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artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las
asociaciones que ejerzan una actividad económica”.
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) señala que entidad es “cualquier
corporación, compañía, institución etc., que es tomada como persona jurídica”, y del
término empresa menciona que es “unidad de organización dedicada a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.
Por otra parte, las empresas se pueden clasificar de acuerdo al sector al que pertenezcan, al
giro que desarrollen y a su tamaño y estructura. Así se tienen los sectores comerciales,
industriales y de servicios, dentro de esta clasificación por sector, se tienen diversos giros,
principalmente en las empresas dedicadas al comercio.
En el año 2002, se da a conocer la Ley para el desarrollo y competitividad de la micro,
pequeña y mediana Empresa, a través de su publicación en el Diario oficial de la federación
(DOF), teniendo como objetivo principal el promover el desarrollo económico nacional a
través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para
su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como incrementar su
participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que
generen mayor valor agregado nacional.
Dentro de este marco legal, se consideró importante señalar los factores que permitieran
identificar o clasificar los distintos estratos en que se encuentran las empresas mexicanas,
por lo que en la mencionada ley determina dicha clasificación partiendo de la base del
número de empleados que contratan las empresas; sin embargo no siendo suficiente estos
datos, en junio del 2009 se publicó modificación a la ley en el DOF, ampliando las
características que las identificaban añadiendo el elemento de las ventas que generaban,
quedando entonces de la siguiente forma:
Microempresa:
Sectores comercial, industrial y de servicios, las que cuenten con hasta 10 trabajadores y
ventas anuales de hasta $ 4 millones de pesos (mdp) y un tope máximo combinado de 4.6.
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Pequeña empresa:
Sector comercio, que tengan de 11 hasta 30 trabajadores y ventas anuales de $ 4.01 hasta
$100 mdp, tope máximo combinado de 94.
Sectores industrial y de servicios, que tengan de 11 hasta 50 trabajadores y ventas anuales
de $ 4.01 hasta 100 mdp, tope máximo combinado de 95.
Mediana empresa:
Sector comercio, que tengan de 31 hasta 100 trabajadores y ventas anuales desde $ 100.01
hasta $ 250 mdp, tope máximo combinado de 235.
Sector servicios, que tengan desde 51 hasta 100 trabajadores, con el mismo rango de ventas
tope máximo combinado que el anterior.
Sector industrial, que tengan de 51 hasta 250 trabajadores y ventas anuales desde $ 100.01
hasta $ 250 mdp y tope máximo combinado de 250.
Considerando lo anterior, las empresas que tienen más de 250 empleados en el caso de las
industriales y más de 100 empleados en los casos del comercio y de servicio, y los ingresos
que obtienen, se deben identificar como grandes empresas.
Las empresas que se dedican al comercio, tiene como fin último obtener una utilidad y esto
se logra en mejores términos si son productivas y competitivas.
La productividad es definida por la Real Academia Española como la “relación entre lo
producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, ….”, y la
competitividad también definida por esta académica, es “capacidad de competir” y
“rivalidad para la consecución de un fin”.
En este contexto, una empresa que se dedica al comercio debe identificarse los factores que
le permitan ser productivas a un costo razonable y que esto a su vez la conviertan en una
empresa competitiva en su medio.
Por otra parte, la administración de las empresas debe considerar el proceso administrativo,
dentro de éste se tiene que debe existir una planeación tanto estratégica como táctica; una
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organización que permita determinar la forma en que deben conducirse las actividades; una
dirección que está representada por la alta gerencia y es quién se responsabiliza de la forma
en que se conduce a la organización y los resultados que se obtienen y; por último se tiene
la etapa de control que es a través del cual interactúan todos los elementos y coadyuva en la
integración de todas las etapas del proceso administrativo.
Por tanto es necesario definir el concepto de Control Interno. El Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP) (1995) lo definió asi: “La estructura de control interno de una
entidad consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una
seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad”.
El control interno se ha reconocido a nivel internacional como un elemento importante en el
desarrollo de las empresas, es así que el Committee of Sponsoring of the Treadway
Commission (COSO) el cual es iniciativa de 5 organismos públicos y privados establecidos
para generar puntos a considerar con objeto de mejorar el control interno dentro de las
organización. COSO define al “control interno como un proceso efectuado por la dirección
y el resto del personal de una entidad diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes
categorías: a. Eficacia y eficiencia de las operaciones, b. Confiabilidad de la información
financiera y, c. Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas.”
Lo emitido por COSO es considerado en los países latinoamericanos principalmente en las
Normas Internacionales de Auditoría (2015), de conformidad al marco diseñado por COSO,
el control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, los cuales serán los
mismos para todas las organizaciones y dependerá del tamaño de la misma el grado de
complejidad con que se implemente.
Los componentes a considerar son: 1. Ambiente de control, 2. Evaluación de riesgos, 3.
Actividades de control, 4. Información y comunicación, y 5) Supervisión y Monitoreo.

Perdomo (2008) señala como concepto de control interno: “Plan de organización entre la
contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinador que adopta una
empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus
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bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a sus políticas
administrativa”.
De acuerdo con Perdomo, los elementos del control interno son siete, a saber:
a) Organización
b) Catálogo de cuentas
c) Sistema de contabilidad
d) Estados financieros
e) Presupuestos y pronósticos
f) Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal y,
g) Supervisión.
Es conveniente también mencionar que Perdomo establece que los objetivos del control
interno son:
*Prevenir fraudes, descubrir robos y malversaciones,
*Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y oportuna.
*Localizar errores administrativos, contables y financieros.
*Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la empresa.
*Promover la eficiencia del personal, y
*Detectar desperdicios innecesarios de material y tiempo, entre otros.
Es necesario mencionar que para que el sistema de control interno genere la utilidad que de
él se espera, deben tomarse en cuánto los siguientes aspectos (IMCP, 2009):
a) Tamaño de la entidad.
b) Características de la actividad económica en la que opera.
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c) Organización de la entidad.
d) Naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicas de control establecidas.
e) Problemas específicos del negocio.
f) Requisitos legales aplicable.
Al control interno, se le asigna la actividad de generar información que sea útil para la toma
de decisiones.

Uno de los elementos informativos más importantes que permiten la

retroalimentación y la toma de decisiones es el constituido por el sistema contable.
El sistema contable, entre otros, establece la clase de información financiera y
administrativa que se requiere para una adecuada toma de decisiones dentro de un
determinado enfoque o entorno en la que se encuentra la empresa.
Publicaciones diversas
Las Mipymes tienen grandes ventajas de conocimiento de su entorno económico así como
su facilidad para ser administradas dado que sus actividades y operaciones no son
complejas. Sin embargo, también tiene grandes desventajas ya que al no contar con
grandes recursos económicos, no pueden en ocasiones planear para crecer, poniendo en
riesgo su existencia. En la generalidad, este tipo de empresas es administrada por el dueño
el cual no cuenta con conocimientos formales sobre administración, por lo que ésta la
desarrolla de acuerdo a su experiencia y de manera empírica. (Treviño, 2004)
En la actualidad, las Mipymes requieren de mayores conocimientos y sobre todo de
información que les permitan identificar ventajas competitivas sobre las demás. Esto es
generado por el entorno cada vez más globalizado y con cambios constantes, que deben
provocar una nueva cultura empresarial sobre todo en lo que se refiere a la asertividad en la
toma de decisiones, para lo que requiere de información confiable y oportuna que
coadyuven en esa toma de decisiones y que le permitan controlar sus actividades para el
logro del cumplimiento de sus objetivos. (Zorrilla, 2007)
De acuerdo con Rodríguez (2002) “el éxito de una empresa dependen, en gran medida, del
conocimiento que tenga de las técnicas administrativas modernas y de su capacidad para
ponerlas en práctica”. Una buena administración en donde se definan las atribuciones y
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funciones de los diversos agentes que participan en la mipymes, de manera coherente y
ordenada, integra

al empresario con sus promotores, administradores, técnicos y

especialistas, logrando de esta forma que la dirección de la empresa no solo se enfoque al
desarrollo del talento personal sino que permita contar con capacidad para organizar,
liderar, ser competitivos y mantener relaciones e influencias que permitan los objetivos de
la empresa. (Rodríguez, 2003)
Para que una empresa logre tener ventajas competitivas sobre las otras empresas, aun
tratándose de una micro, pequeña o mediana empresa, requiere de un conocimiento externo
combinado con un conocimiento interno, es decir, el empresario “debe entender la
naturaleza del ambiente en que opera”, permitiendo que determine las potencialidades de
los negocios existentes contra las potencialidades que su propia empresa tiene, así como la
forma en que pueden armonizar para el logro del éxito. (Longenecker, 2003)
MÉTODO
El método utilizado es el exploratorio, ya que al investigar acerca de los sistemas de control
interno sugeridos para las empresas, se encontró que la información acerca del tema, se
refiere a medianas o gran empresa y en menor proporción se refieren a pequeñas empresas.
Posteriormente se utilizó el método descriptivo, al identificar el control que las micro y
pequeñas empresas que en el sector comercio operan en sus diversas actividades. Para este
fin, se diseñó un cuestionario y en su aplicación se aplicó el muestreo por conveniencia
(Anderson, 2003). Las empresas muestreadas pertenecen al sector comercial y se ubican en
Mexicali, Baja California, México.
Los pasos que se siguieron son:
Primero.- Análisis bibliográfico y documental, para referenciar e identificar los elementos
y características que conforman un sistema de control interno en particular para las micro y
pequeñas empresas.
Segundo.- Se diseñó el instrumento que permitió obtener información de los controles
establecidos por las micro y pequeñas empresas en relación con sus principales actividades
de comprar y vender y las actividades de apoyo de inventarios y recursos humanos.
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Las interrogantes formuladas para identificar el control de ventas se compusieron de 23
ítems y para compras se dividió en 19 ítems. En lo que corresponde a inventarios y
recursos humanos, las cuestiones formuladas se compusieron de 17 ítems respectivamente.
Tercero.- El instrumento diseñado se aplicó a 131 micro y pequeñas empresas del sector
comercio ubicadas en Mexicali, Baja California.
Cuarto.- Análisis de la información obtenida de la aplicación de los cuestionarios
implementados.
Quinto.- Descripción de los resultados obtenidos.
RESULTADOS
De la revisión documental y bibliográfica sobre el tema de sistemas de control interno de
las funciones principales de comprar y vender y de las funciones de apoyo de inventarios y
recursos humanos de las micro y pequeñas empresas, se obtuvieron los siguientes
resultados:
PRIMERO: Existe una amplia gama de autores que tratan el tema de sistemas de control
interno tanto para identificarlos como para establecerlos en las organizaciones. Sin
embargo, para pequeñas empresas este tema es poco tratado, encontrando pocas referencias
bibliográficas sobre el control interno de las pequeñas empresas y nula información sobre el
control interno para microempresas.
SEGUNDO: El gobierno federal, emitió la Ley para el desarrollo y competitividad de las
micro, pequeñas y medianas empresas y, tanto INADEM a nivel federal como la Secretaría
de Desarrollo Económico del estado de Baja California tienen establecidos mecanismos de
ayuda para las Mipymes.
TERCERO: De los resultados de la investigación realizada, se determinó que las micro y
pequeñas empresas no tienen una filosofía organizacional establecida, es decir no tiene
definido entre otros ni su misión, ni su visión así como tampoco sus objetivos a corto y
largo plazo. Además, no existe cultura entre los micro y pequeños empresarios para diseñar
423

e implementar un control interno, sino que esta actividad se lleva a cabo de manera
empírica y de acuerdo con su experiencia.
CUARTO: Los principales resultados obtenidos y que afectan el control interno para el
ciclo operacional de ventas, son los siguientes:
a. El 58 % no tiene establecidos por escrito políticas ni procedimientos.
b. Solo el 57% dan a conocer a los empleados del área los procedimientos establecidos
de manera empírica.
c. El 85 % tiene bien identificada y ordenados los productos que vende ya se de forma
manual o con marbetes.
d. El 77 % tiene registros para controlar la mercancía localizada en el área de ventas.
e. Solo el 76% prevé el surtido oportuno de mercancía para evitar faltantes.
f. El 86 % tiene registro diario de las ventas realizadas.

g. El 58 % no tiene establecidos por escrito políticas ni procedimientos.
h. Solo el 57% dan a conocer a los empleados del área los procedimientos establecidos
de manera empírica.
i. El 85 % tiene bien identificada y ordenados los productos que vende ya se de forma
manual o con marbetes.
j. El 77 % tiene registros para controlar la mercancía localizada en el área de ventas.
k. Solo el 76% prevé el surtido oportuno de mercancía para evitar faltantes.
l. El 86 % tiene registro diario de las ventas realizadas.

QUINTO: Los cuestionarios aplicados a micro y pequeñas empresas en el ciclo operacional
de compras, obtuvieron los siguientes resultados:

a. El 53% no tiene por escrito políticas y procedimientos para esta actividad.
b. El 26 % tiene un área destinada para realizar las compras.
c. Solo el 73 % inicia la actividad con la identificación de las necesidades a cubrir.
d. El 38 % no tiene control de las solicitudes de compra elaborados, lo que les podría
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permitir garantizar que se le dé seguimiento a las necesidades a cubrir.
e. Solo el 54 % no tiene la política de solicitar al menos 3 cotizaciones por cada
necesidad a cubrir.

SEXTO: A las preguntas realizadas para identificar el procedimiento seguido para controlar
inventarios, se obtuvo lo siguiente:
a. El 58% no tiene políticas ni procedimientos por escrito.
b. El 56% no tiene almacén o no está separado del resto de las áreas.
c. El 64% no cuenta con personal designado específicamente para desempeñar las
actividades de un almacén.
d. El 39% no tiene diseñado un área destinada para resguardar y controlar la mercancía
que debe estar en el almacén.
e. En similar proporción, el 36% no tiene establecidos procedimientos que les permita
identificar oportunamente los posibles faltantes de inventarios.
SÉPTIMO: Considerando un apoyo importante en el desarrollo de las actividades el
correspondiente a recursos humanos, se interrogo a las empresas y se obtuvieron los
siguientes resultados:

a. El 50% no tiene un procedimiento para contratar personal.
b. El 61% no tiene un manu o procedimiento que explique al empleado sus funciones y
responsabilidades.
c. A pesar de que el 76% de los empleados identifica su supervisor o jefe inmediato,
en el 32% no tiene un procedimiento que le permita supervisar a sus subalternos.
d. El 37% no les da una plática o curso de inducción para que conozca y se identifique
con la empresa y el 35% no les da curso de capacitación de atención al cliente y
conocimiento de lo que venden.
e. El 42% no tiene un control que le permita identificar claramente la asistencia e
incidencias del personal para estar en condiciones de emitir la nómina.
f. El 52% no tiene un tabulador de sueldos para cada puesto de la empresa.
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CONCLUSIONES
A pesar de que existe suficiente información del control interno, esta solo es aplicable a las
medianas y grandes empresas, dada las características particulares de éstas.
Las pequeñas empresas cuentan con un poco más de información bibliográfica y de
publicaciones en materia de control interno no así en el caso de las micro empresas.
Los controles, si bien son necesarios, pudieran representar un alto costo para las micro y
pequeñas empresas y pueden no estar preparadas para solventarlo.
Las microempresas tienen un mínimo de controles diseñados y no por escrito en cuánto a
las funciones de comprar y vender con apoyo de las funciones de inventarios y recursos
humanos. Esto es debido principalmente que no los consideran necesarios al ser el propio
dueño o familiar cercano; esposa(o) o hijo(s); quién realiza estas actividades.
Las pequeñas empresas tienen controles más definidos para las funciones de comprar,
vender, inventarios y recursos humanos, al tener establecido una estructura más organizada
dada sus características y necesidades de información.
En cuanto al supuesto y objetivo definido en esta investigación, se concluye que las micro y
pequeñas empresas del sector comercial:
a. Aproximadamente el 50% no identificó la filosofía organizacional de su negocio así
como la caracterización de las funciones que debe realizar para lograr sus objetivos,
por lo tanto no instaura procedimientos de control interno suficientes y que estén de
acuerdo con el tipo y tamaño del negocio ya que operan de acuerdo al conocimiento
del dueño y que requiere para operar con mayor eficiencia y estar en condiciones de
salvaguardar sus bienes.
b. La falta de procedimientos de control antes mencionados, se encontró
principalmente en las actividades de compras e inventarios, lo que tiene repercusión
en ventas.
c. La función de recursos humanos se realiza empíricamente y sin orden, esto se
explica debido a que las micro empresas y las pequeñas empresas en menor
proporción son empresas familiares, por lo que sus empleados son familia no
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importando en este caso si cumplen con el perfil ideal para desempeñar el puesto
que se requiere.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es el de realizar un estudio del estatus fiscal y administrativo
principalmente, que presentan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a las que
llamaremos de comercio exterior, para el caso de México, Latinoamérica y la Unión
Europea, estableciendo después la comparación para identificar sus semejanzas y
diferencias que tengan que ver con el ámbito fiscal, como sería el régimen fiscal que
presentan, así como los programas de tipo nacional, en favor de su desarrollo
administrativo, y a partir de ello, concretar una propuesta de tratamiento fiscal para las
MIPYMES de comercio exterior, para el caso de México, utilizando para ello el uso de la
técnica jurídica del derecho comparado, a partir de cuadros y de información cualitativa,
que se relaciona con los temas fiscal y el administrativo.
Palabras Clave: Comparación, Fiscal, MIPYMES.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es el de realizar un estudio comparativo del estatus fiscal que
presentan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de comercio exterior de México,
Latinoamérica y la Unión Europea, estableciendo después de la comparación, sus
semejanzas y diferencias, a partir de ello concretar una propuesta de tratamiento fiscal
para las MIPYMES de comercio exterior en México, mediante el uso de la técnica jurídica
del derecho comparado bajo tres elementos: Ley aplicable: (objeto o estructura General),
Tratamiento Fiscal, (apoyos o incentivos) y el País de donde proviene la legislación,
principalmente.
ANTECEDENTES
Existe una gran variedad de formas de definir a las MIPYMES, ello depende de las
necesidades existentes en cada región o país, así como de los objetivos que persigan. Por lo
tanto, tomando en cuenta sus características, experiencias, necesidades singulares y los
intereses generados en cada país, se pueden esgrimir los argumentos necesarios para definir
su clasificación y con base en ello, aplicar las políticas fiscales, medidas y estrategias
económicas tendientes a propiciar el desarrollo de dichos estratos empresariales y bajo un
escenario proclive, diseñar un sistema de tratamiento fiscal que exigen las MIPYMES de
comercio exterior.
En el escenario que rodea al mundo empresarial, se ubica un gran sector que compone a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; este gremio empresarial presenta características
peculiares, que las hacen especiales, de tal manera que los programas de apoyo y los
incentivos fiscales deberán ser diferentes respecto del resto de las organizaciones
empresariales, presentan administración unipersonal en las que la toma de decisiones no es
consensada y por lo tanto, no existe un análisis previo que permita visualizar o estimar el
futuro consecuente.
De acuerdo a la naturaleza del comercio exterior, resalta el tema aduanero, por lo que
resulta difícil entrar a este campo por sus complejidades, una vez aprendido el camino se
reducen los tiempos y se facilita el cumplimiento de estas obligaciones ya que tienen que
incursionar en áreas de especialidad que implica el manejo de técnicas de clasificación
arancelaria de las mercancías, la determinación, liquidación y pago de contribuciones al
comercio exterior provenientes de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
Exportación, de la aplicación de los Tratados Internacionales y del conocimiento de
negociaciones y contrataciones internacionales, además de las regulaciones y restricciones
no arancelarias, por citar las más importantes obligaciones en
general que requieren cubrir las MIPYMES bajo esta actividad de vida fiscal en que operan
estas empresas, propiciando una serie de cuestionamientos que enmarcan las principales
problemáticas a identificar.
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REVISIÓN LITERARIA
El crecimiento y desarrollo de las MIPYMES se ha visto favorecido con la expansión
hacia los mercados internacionales proveniente de la apertura de las fronteras de México,
por lo que este intercambio comercial demanda la implementación de nuevas Políticas
Fiscales, especialmente de Comercio Exterior.
En el entramado del intercambio comercial aparecen los tratados comerciales
internacionales que propician condiciones para que las empresas en general logren sus
metas de intercambio comercial, en el cual las MIPYMES están inmersas, sin embargo,
estos beneficios no han permeado hacia las ellas, sino todo lo contrario, han aparecido
inconsistencias en las que el tratamiento técnico-fiscal, no ha sido el adecuado para que
estas empresas prosperen, por haber sido establecidos para las empresas en general.
Con la aplicación del método de comparación, se podrá observar las peculiaridades que
presentan en cada país, las empresas de comercio exterior, situando a las mexicanas
primeramente y a través de tablas que contienen las variables seleccionadas, estar en
posibilidad de contrastarlas con países de América Latina y la Unión Europea, hasta tener
un panorama que permita identificar las principales características, semejanzas o
diferencias presentadas en cada país.
La administración gubernamental encargada de velar por el diseño de las políticas fiscales
de comercio exterior y los efectos que estas tienen en el desarrollo de sus operaciones debe
vigilar que exista un beneficio en bien de su desarrollo o en su defecto determinar que tipo
de medidas se van a tomar para abatir los contratiempos que se presenten.
Respecto al tratamiento que fiscalmente se les aplica por parte de las instancias
gubernamentales correspondientes, se deberá contemplar y evaluar el estado que guardan
los procesos que conllevan al cumplimiento de las obligaciones contributivas, de tal manera
que los efectos en los resultados de operación apoyen el cumplimiento de los objetivos
empresariales propuestos.
En otro contexto, y ante la apertura de los mercados internacionales, en las MIPYMES de
México, se deriva una preocupación a raíz de que las empresas transnacionales aparecen en
un mismo terreno mercadológico que dichas empresas, esto conlleva a un plano de
competencia que exige el libre mercado, donde los recursos y los estadios de las
transnacionales son totalmente distintos a ellas, propiciando una situación de desventaja
comercial.
Lo anterior es perjudicial debido a que el crecimiento económico las conlleva a un aumento
en sus obligaciones de tipo fiscal, exige un desarrollo integral del sistema fiscal en el caso
de México, y que las operaciones comerciales, toquen el terreno de la competitividad a
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través de los programas de apoyo al comercio exterior, con subsidios en impuestos, su
devolución inmediata, por ejemplo, tendientes hacia una cohesión social y económica
congruente con lo que acontece en el exterior del país.
Es menester reflexionar acerca del sistema tributario mexicano, ya que las MIPYMES
requieren de una reforma integral específica y especial, para que se lleve a cabo el
cumplimiento de la obligación contributiva del comercio exterior.
RESULTADOS
El cuadro No. 1 contiene las regulaciones en general de Las MIPYMES, la fecha de
publicación, objeto, institución que las emite, así como la entidad que sirve de enlace con
sector público y el privado, así como el objeto de la ley correspondiente en los países
seleccionados de una manera aleatoria. Existe una legislación específica para las
MIPYMES en México: La ley para el Desarrollo de la Competitividad para las MIPYME,
misma que data del año 2000, modificada en el 2006 y actualizada en 2009, donde se
resumen algunos puntos que tienden a lo que su nombre indica a la competitividad, algunos
otros autores en Latinoamérica resaltan aspectos principales que contienen las
legislaciones, que realmente son meramente referenciales:
Entre los aspectos únicos que señalan las leyes específicas están: la definición de las
empresas (Venezuela); la clasificación de las empresas, la fiscalización, reorganización y
cierre de empresas, el tratamiento de las empresas como consumidoras, el tema de
producción limpia (chile); el tema del medio ambiente (Colombia) y el de los regímenes
laborales y tributarios (Perú). (Corcuera, Carrasco y Cárdenas, 2010: 7)
En cuanto a leyes, la más antigua es la correspondiente a Perú, (2003), la de Colombia del
2004 que es la más completa, Brasil de 2006, en Argentina fue actualizada en 2009,
Venezuela es de 2008 y la más actual, es la correspondiente a Chile ya que fue creada en
2010; los regímenes especiales de tributación en algunos otros países de América Latina, se
indican en la tabla No. 2.
Sin embargo existen propuestas de organizaciones como la CEPAL que en el caso de
Argentina (Puppo y Beschinzky: 2007), diseñan nuevos enfoques de políticas que reflejan
la tendencia hacia la actualización y políticas de internacionalización idóneas:
Actualizar la legislación específica sobre comercio exterior, de manera de adaptarla a los
actuales requerimientos de la OMC y de los acuerdos comerciales internacionales en los que
el país participa. Debería prestarse atención a la simplificación y al “enforcement” de los
regímenes aduaneros e impositivos, de manera que sean de aplicación efectiva y de fácil
acceso para las empresas, en particular para las PyME. Adicionalmente, debería
implementarse un régimen que facilite la registración, operación y fiscalización de distintas
formas asociativas de PyMe para llevar adelante proyectos o actividades de
internacionalización.
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En el marco de esta actualización, debería analizarse la posibilidad de introducir algunos
incentivos impositivos que apunten a favorecer tanto la ampliación y diversificación de
mercados de las empresas que actualmente exportan como la iniciación en las ventas al
exterior de los potenciales exportadores, (Puppo y Bezchinsky, 2003).
Los cuadros numerados del

3 al 6, ofrecen una panorámica de disposiciones que

comprenden regímenes de incentivos, exenciones y especiales de tributación como en el
caso de Chile que permite que las MIPYMES accedan tanto a los regímenes generales así
como a los de comercio exterior, en su sistema de tributación.
En este punto se establecen los referentes comparativos de las sociedades que integran a la
Unión Europea, partiendo del concepto del Régimen Fiscal de lo que se denomina como
Sociedades Europeas:
Entendemos por régimen fiscal de la sociedad europea (en adelante SE) –cuyo estatuto se
encuentra regulado por el Reglamento (CE) Nº 2157/2001 del Consejo del 8 de Octubre de
2001)- el conjunto de normas comunitarias y nacionales que regulan las obligaciones y
deberes tributarios derivados de la constitución, funcionamiento y extinción de dicha
sociedad. Tales obligaciones pueden surgir a cargo de la propia sociedad europea o de
terceras personas (particularmente los socios y las entidades que intervengan en su
constitución), (Rodríguez y Herrera, 2004).
Bajo sistemas nacionales diferentes, cada región o país sustrae resultados o acciones de
orden fiscal, dependiendo precisamente de la región o país, de tal manera que en el caso
México la base de las disposiciones está incrustada en el sistema fiscal nacional y en el que
su diseño responde a políticas resultantes de pensamientos que caracterizan a las
administraciones de los gobiernos federales sexenales bajo panoramas administrativos
imperantes en cada administración.
La tarea de diseñar sistemas tributarios para las PyMES es intrínsecamente compleja, ya
que los factores relacionados con la normativa y la administración se conjugan más
estrechamente que cualquier otro aspecto del diseño tributario. Hasta el momento no
existen muchos ejemplos transnacionales de un enfoque general para la tributación de las
PyMES, incluso en el seno de organismos multilaterales como los socios del DTI. Incluso
a un nivel más académico, si bien existe una considerable literatura sobre los desafíos de
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diseñar regímenes tributarios para las PyMES, estos han recibido mucha menos atención
que otros aspectos del diseño de los impuestos. Si bien por muchos años los sistemas
tributarios han abordado, de algún modo, la cuestión de las PyMES, muy pocas veces el
tema ha ocupado un lugar destacado en los debates de política tributaria y administración
de impuestos. (Conferencia: Tributación de la Pequeña y Mediana Empresa, 2007).
Lo reflejado en los cuadros comparativos y en las expresiones de los autores, poco tocan el
correspondiente al diseño de regímenes tributarios, en virtud de que las políticas de
gobierno que deben contener las características especiales para

un tratamiento fiscal

especial, se encuentran fuera del plano oficial, acaso se observa que una de las tributaciones
más coincidentes para el caso de México es el Impuesto sobre la Renta y al Valor
Agregado. (En los países pertenecientes a la OCDE, el equivalente sería el Impuesto a la
Sociedades y el Impuesto al Valor Añadido).

Para efectos de utilizar la información que Díaz señala en su trabajo y tener referencias de
instituciones como la OCDE, se citan las tasas impositivas correspondientes al Impuesto a
las Sociedades, con indicadores con fines comparativos con importes porcentuales,
conforme a la tabla No. 7.

Se observa que el rango de la contribución Impuesto a las Sociedades, está conformada por
una tasa que oscila entre 1.0 y 7.5, siendo la tasa más baja la correspondiente a Islandia, la
más elevada, corresponde a los países como Japón y Luxemburgo con 7.5.

Predomina una variación en los rangos de las tasas, por lo que no es posible establecer un
criterio que permita estandarizar los sustentos de las políticas fiscales que determinan los
criterios y tasas.

La reflexión al párrafo anterior, Díaz expone la necesidad de minimizar las tasas
impositivas y la simplificación de lo relativo al orden fiscal:
Pero sigo insistiendo que aun estableciendo una tasa inferida, mínima para imposiciones a
las “pymes”, la genuina simplificación del sistema tributario exige simplificar las
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obligaciones contables de orden fiscal, y en dicho estado se deben dictar normas que así lo
exterioricen. (Díaz, 2009)

La Figura de los Business Angels en Europa: La capacidad innovadora que Europa
actualmente mantiene, basada en acciones y aportaciones que permeen una mejor
sociedad empresarial bajo las cuales están la MIPYMES, hace que surja la figura de
las Business Angels, la competitividad y sostenibilidad son puntales bajo los cuales se
pretende lograr su desarrollo sostenido y a la vez bajo un crecimiento equilibrado, su
regulación jurídica, así como la pertinencia de estudiar los resultados fiscales para la
aplicación de la figura, por lo que expertos en la materia expresan lo siguiente:

Cuando hablamos de business angels nos estamos refiriendo a personas físicas con un
amplio conocimiento de determinados sectores y con capacidad de inversión, que impulsan
el desarrollo de proyectos empresariales en sus primeras etapas de vida, aportando capital y
valor añadido a la gestión.

Con el fin de favorecer la reflexión sobre la conveniencia y oportunidad de establecer un
marco regulatorio específico a partir del conocimiento de las prácticas desarrolladas en
otros países, la Dirección General de Política de la PYME ha apoyado este estudio que
ofrece un panorama completo sobre la realidad existente en los países de la UE en materia
fiscal para los business angels. (Aris, G., Clos, J., Colomer, A., Rodríguez, J., Munk, C.,
White, M., 2009)

Este nuevo concepto de manejo empresarial, tiene su origen en la Comisión Europea al
aprobarse como eje de actividad a desarrollar, el Programa marco de acción comunitaria
durante 2007, donde parecen temas como la innovación ecológica y energética, mismos que
se incluyen en los principales objetivos:
Fomentar la competitividad de las empresas y, en especial, de las pequeñas y medianas
empresas (PYME); Promover la innovación, incluida la innovación ecológica; Acelerar el
desarrollo de una sociedad de la información competitiva, innovadora e inclusiva;
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Promover la eficiencia energética y las fuentes de energías nuevas y renovables en todos
los sectores, incluido el transporte. (Programa Marco de Acción comunitaria CIP 2007).
En la Comisión Europea al crearse el programa citado, se delimita la acción de sus
objetivos, dirigidos principalmente a las PYMES, en los que se incluyen temas como la
competitividad, la innovación, la sustentabilidad de los recursos como los energéticos, sus
fuentes renovables incluso el transporte, en bien del desarrollo de la innovación y de la
competitividad de las empresas, con un fondo de orden fiscal como sustento básico.
Después de un proceso en el que se suscitan una serie de discusiones entre instancias que
promueven la modernización de las acciones para las PYMES en Europa, se llega a un
acuerdo marco que formaliza la figura de los “business angels” ante los entes involucrados
de acuerdo con la siguiente síntesis:
El Pleno del congreso de los Diputados, en su sesión del 27 de Julio del 2006, con motivo
del debate acumulado de las iniciativas de los grupos parlamentarios, aprobó por
unanimidad una Proposición no de ley relativa al reconocimiento de la figura de los
business angels y a la adopción de políticas de apoyo a los emprendedores con el siguiente
texto: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en colaboración con
las comunidades autónomas, las estrategias necesarias para la potenciación del espíritu
emprendedor, la mejora de la formación empresarial, y el
Asesoramiento y apoyo financiero a los nuevos proyectos de emprendedores, para lo cual
propone que el Gobierno elabore políticas públicas y acciones dirigidas a:
Adoptar una posición activa de reconocimiento y fomento de la actividad que desarrollan
los “business angels”, como instrumento de financiación privada y alternativa que
posibilitan una inyección de capital a proyectos empresariales:
Apoyando las redes de “business angels” existentes e impulsando la creación de nuevas
redes.

Elaborando un estudio sobre la adaptación de la legislación mercantil y fiscal con objeto de
facilitar la creación de figuras societarias mercantiles unipersonales de inversiones
privadas, a fin de conseguir un marco fiscal favorable de impulso a sus iniciativas similar
al de las sociedades de capital-riesgo.
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Realizando a corto plazo campañas de difusión entre las PYME, las Microempresas, las
Universidades, Escuelas Profesionales y de Negocios, Centros de Investigación, etc., de la
figura de “business angels”. (Aris, G., Clos, J., Colomer, A., Rodríguez, J., Munk, C.,
White, M., 2009).

Se requiere identificar el panorama que indicará si existe el suficiente ambiente fiscal en
las regiones donde se prestende implementar y que a la vez permita el desarrollo de los
“Business Angels”, o la posibilidad de operación de dicha propuesta fiscal que se maneja
para su desarrollo en el ámbito correspondiente, por lo que para tal fin se aprovecha la
información que contiene la tabla No. 8, especificando el tipo de impuesto, el tipo de
plusvalía y los incentivos otorgados y las redes bajo las cuales se pretende llevar a cabo su
implantación.

El resultado de este comparativo arroja que de los 21 países agremiados en la Unión
Europea, solamente Italia no aplica Impuesto sobre la renta, 9 no comprende programas de
plusvalía, 12 no aplican incentivos fiscales y únicamente la República Eslovaca no contiene
redes de manejo de información del programa al interior del país.

De lo anterior, se deduce que los países que dan negativo a la aplicabilidad de incentivos
fiscales indicados de manera cualitativa, representan el 57% y de plusvalía el 42%, países
que aun conociendo la información a la fecha de la aplicación de la recomendación, no
habían determinado incentivos fiscales ni de trato a la plusvalía y sólo el 0.04% no aplica
tasa a la renta empresarial.
Esto en principio da una idea de que la figura “Business Angels” no permea en forma total
a la sociedad empresarial de la Unión Europea, pero es indicativo en contrario sensus que
el 0.4% representado por la República Eslovaca, no contempla ningún tipo de redes
informativas al respecto, lo cual significa que la información ha fluido y permeado en casi
la totalidad de los países involucrados que cuantificado en términos porcentuales, el 99.6%
de estos países, que es mayoría, si ha respondido a esta recomendación y adoptado la figura
al interior de los territorios geográficos.
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Este programa europeo como se ha visto, tiende al fomento de la inversión en los países
que la conforman, para ello, la Comisión Europea busca su promoción mediante esquemas
que involucran medidas fiscales que favorecen la incentivación de aquellos países que se
acogen al programa, por lo que se dan las recomendaciones dirigidas a las
Administraciones Públicas que aplican medidas concretas que persiguen lograr la
aplicabilidad de la figura en sus territorios.
La posición de cada país en relación al programa “Business Angels”, debe entenderse como
la meta de llegar a encontrar el punto medio bajo el cual se pueda plantear la mejor línea de
acción para un tratamiento fiscal ad hoc para las MIPYMES, por lo que Pérez en el caso de
las empresas españolas, plantea en su obra la siguiente consideración:
El tejido empresarial español, integra un elevado número de pequeñas y medianas
empresas que, en el orden fiscal, van a estar sometidas a un método estimativo de
imposición en el marco de la imposición personal sobre la renta y, de forma coordinada, a
regímenes especiales en el Impuesto sobre el valor añadido. Un tratamiento fiscal
excepcional cuya aplicación efectiva resulta extremadamente problemática tanto en la
concreción de su ámbito de aplicación como en su coordinación, estructura interna y
procedimientos estimativos. La exposición y el análisis de las citadas cuestiones –en el
territorio común, en los territorios forales y en Canarias- se desarrolla atendiendo a su
radical diversidad interna. (Pérez, 2012).

El conglomerado informativo que se ha destacado en esta sección del trabajo presente, tiene
la intención de proveer de datos que ilustren el concepto, situación legal, objetivos y
experiencias generales de lo que se ostenta en la Unión Europea y que se ha manejado
como “Business Angels”, y obtener de esta forma los argumentos que permitan justificar y
fundamentar en términos comparativos, los términos bajo los cuales podrían apoyar el
planteamiento en el siguiente capítulo del tratamiento fiscal aplicable a las MIPYMES de
comercio exterior en México, culminamos el presente apartado con la siguiente reflexión:
Así pues, las Administraciones de países de la Unión Europea ven en los business angels
una eficaz manera de desarrollar sus propias economías. Y sus programas de desarrollo
están impulsando políticas concretas para que esta iniciativa sea una realidad en su país y
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en toda Europa. (Aris, G., Clos, J., Colomer, A., Rodríguez, J., Munk, C., White, M.,
2009).
Como parte de las medidas de orden fiscal, bajo las cuales la Unión Europea y otros países
como Estados Unidos han implementado con el fin de fomentar el desarrollo de las
PYMES, se transcribe el cuadro en el cual se relacionan comparativamente como se han
estructurado estos beneficios, resaltando que en este segmento se incluye a Estados Unidos,
por ser de interés para este trabajo y que inicialmente no estaba contemplado su inclusión
en el mismo.
Las observaciones comparativas contenidas en la tabla No. 9, arroja que de los 15 países
que se incluyen en la misma, el impuesto tipo básico a las sociedades tiene como tasa
media el 25.96%, siendo el país con tasa más baja la República Checa con 19% y la más
alta Bélgica con 33.99%, las tendencias que arrojan los datos indican disminuir las tasas
impositivas como incentivo fiscal, en comparación, la tarifa que mantiene México oscila de
entre 1.92% y 30%, con tendencia a mantenerse, lo cual da la idea de existencia de
aplicación de una política de sostenimiento de tasas impositivas, mientras que en la región
de Europa la tendencia es bajarlas.

Respecto del impuesto, 6 de los países les aplican tasas directas especiales, con un
promedio de 19.46%, presentando Hungría la tasa más baja con 10% y la más alta Bélgica
30.81%, (cantidad obtenida por promedio de las tres cantidades que se presentan en la
tabla), esta situación emanada del comparativo anterior, indica que si bien es cierto en la
Unión Europea prevalece un criterio sustentado en proporcionar seguridad jurídica a las
MIPYMES y concomitante con la proporcionalidad y la justicia tributaria que debe permear
todo sistema fiscal.

En 6 países se proporciona impuesto especial, a las PYMES, y los restantes permanecen en
un régimen tributario en general, de lo que se puede deducir que incluyendo a Estados
Unidos, en estos países no existe una política fiscal que permee con criterios homogéneos a
las empresas, ya que la variabilidad numérica
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entre los porcentajes de las tasas presentadas, es indicativo de inconsistencia en el trato
fiscal en la Unión Europea, ya que únicamente el 40% de países mantiene una política de
apoyo fiscal, al igual que sucedió con los países en América Latina, ya que el beneficio gira
en torno a enfatizar recomendaciones incipientes de planificación económica centradas en
las MIPYMES:

Dicho en otras palabras, existen recomendaciones de planificación microeconómica para
integrar a las pequeñas y medianas empresas a escala de política empresarial a fin de
considerar el avance de las “PYMES” en la participación en el mercado como agentes de
cambio, logro que se concreta a través de varias herramientas, siendo una de ellas el
“instrumental tributario”. Williams, Brock and Evans S. (1986).
La política hacia las MIPYMES se traduce en considerarlas agentes de cambio en la
economía del mercado nacional a través del instrumental tributario, la incógnita consistiría
en resolver como es que este elemento participa como herramienta clave para que al igual
que en Estados Unidos, en México las empresas sean consideradas agentes de cambio,
punto que para efectos de comparación con lo que se ha visto, incita a la curiosidad
académica de profundizar en el tema dado que en otros países no logran rescatar este
elemento que redunda en lo fiscal, en el entendido que el instrumental tributario constituye
todas las técnicas y procedimientos que se aplican para que una empresa cumpla con sus
obligaciones fiscales.

Se ha observado que las MIPYMES de comercio exterior, se les ha ubicado en esquema
preferencial alguno, de los 15 países comparados en la tabla No. 6, únicamente 6 empresas
tienen impuesto básico sobre sociedades, lo que denota que las MIPYMES siguen siendo el
rezago en el umbral de países que tienen economías avanzadas y al menos en su minoría 6,
han aplicado una preferencia en el Impuesto sobre la Renta, toda vez que en México, el
Régimen de Pequeños

contribuyentes fue derogado en las reformas fiscales

correspondientes al año 2013, en las demás contribuciones, el tratamiento sigue siendo no
preferencial, ya que en México la tasa impositiva para el Impuesto Sobre la Renta tiende a
elevarse mientras que en Europa sucede lo contrario.
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El tema de los regímenes fiscales simplificados y su aplicación con las MIPYMES de
comercio exterior, se debe entender de acuerdo a su significado: “Serie de reglas que
establecen las obligaciones y la manera en que los contribuyentes deben calcular los
impuestos a los que son sujetos”. De tal manera que las Reglas previstas se encuentran
referidas en disposiciones como la ley del impuesto sobre la renta, sin que la disposición
contenga lo relativo a las MIPIMES, por lo que es de esperarse que tampoco se tenga en
ámbito del comercio exterior.
Los países de Latinoamérica que manejan regímenes simplificados de tributación para
pequeños contribuyentes y de conformidad con la tabla No. 25, se resumen de acuerdo al
apartado siguiente:
En la actualidad existen 14 países de América Latina que han implementado regímenes
simplificados de tributación para pequeños contribuyentes, sean del tipo de monotributo o
regímenes simplificados que se aplican únicamente en el caso de los impuestos sobre la
renta o de los impuestos sobre el valor agregados. (Trigueros, 2012: 1).
Esta presentación lleva a concluir que se ha trabajado en cuanto a simplificar regímenes de
impuesto sobre la renta y valor agregado, destacando la selección del monotributo que
facilitaría excepcionalmente el cumplimiento tributario por ser este espacio el único que lo
aplica.
La Secretaría de Economía en México, presenta una estructura similar a la que “Business
Angels” pretenden lograr en su contenido:
Profundizar los beneficios de los TLCs, e incorporar a más actores a la
actividad exportadora Promover la incorporación de las PyMES a la actividad
exportadora: Ampliar la capacidad exportadora y la competitividad de las
PyMES. Fortalecer las redes de servicio al sector exportador, con las
siguientes condiciones generales: México tiene el compromiso con el libre
comercio de no usar la política arancelaria con fines proteccionistas. La
importancia de aprovechar las ventajas que nos brindan los acuerdos
comerciales de México radica en el efecto catalizador para lograr la
ampliación y profundización del comercio e inversión. Esto implica la
incorporación de más empresas, en particular pequeñas y medianas, y
Requiere expandir la capacidad exportadora a lo largo y ancho del país. Con ello, se
continuará promoviendo la creación de más y mejores empleos y un desarrollo regional
equilibrado.
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Esto trae como consecuencia que se den servicios a las empresas por parte de varias
instancias de gobierno que aseguren la coordinación entre dependencias y entidades
públicas y evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos,
amalgamando información oficial que en el caso de los incentivos fiscales se otorguen a
los contribuyentes a través de subsidios bajo las modalidades como la siguiente:
Al pagar parte del costo del servicio otorgado a una empresa por un tercero (programa de
asistencia técnica y campaña de imagen) Bancomext. Al reembolsar un porcentaje de los
gastos erogados por la empresa al contratar un servicio programa de modernización
tecnológica (PMT), CONACYT. Al cobrar los servicios a un costo menor al precio de
mercado (Centros regionales para la competitividad empresarial) (Secretaría de Economía,
2012).
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
En México no existe una alineación de aquellas políticas fiscales que alienten y propicien
los ambientes requeridos para aspirar hacia la competitividad fiscal de las MIPYMES, ya
que las disposiciones y

reglamentaciones tributarias,

se enfocan a desarrollar la

administración, los subsidios y la recaudación fiscal que tiene que ver con las grandes
empresas y no con la situación específica que enfrentan las MIPYMES y sobre todo las de
comercio exterior, que exigen un trato todavía más personalizado, sin que su desarrollo sea
integral.
La construcción de las políticas fiscales para las MIPYMES debe contener líneas de acción
en las que se contemple cuantitativamente una disminución de las tasas Impositivas,
mismas que alineadas entre sí, coincidan con una simplificación de las tareas contables,
bajo las normas que lo sustenten.

La autoridad fiscal en México, no ha aplicado acciones para coordinar la administración
tributaria que armonice la construcción de políticas fiscales puras, es decir, de cumplir con
el pago del Impuesto sobre la renta, del valor agregado y del impuesto especial sobre
producción y servicios, y a la vez, la correspondiente a la malla de disposiciones que
conforman las contribuciones para el comercio exterior.
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En Latinoamérica se ha trabajado en cuanto a simplificar regímenes de impuesto sobre la
renta y valor agregado, destacando la selección del monotributo que facilitaría
excepcionalmente el cumplimiento tributario de las pequeñas y medianas empresas.
EL programa europeo tiende al fomento de la inversión en los países de la Comisión
Europea, buscando su promoción mediante esquemas que involucran medidas fiscales que
favorecen la incentivación de aquellos países que se acogen al programa, por lo que se dan
las recomendaciones dirigidas a las Administraciones Públicas que aplican medidas
concretas que persiguen lograr la aplicabilidad de la figura en sus territorios.
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TABLAS
Tabla 1 Selección de países Latino Americanos que contienen Regulación para
MIPYMES
País

México

Argentina

Ley/ Fecha de
Publicación

Ley para el desarrollo de la
competitividad de la
MIPYME, llamada Ley de
PYMES. Publicada el 30 de
Diciembre de 2002.

Institución
responsable de las
políticas del sector

Secretaría de
Economía.

Canal de Relación
Público-Privado

Consejo
Nacional para la
Competitividad
de la MIPYME

Objeto de la Ley

Promover el desarrollo
económico nacional a través del
fomento a la MIPYME.
Incrementar su participación en
los

Modificada en 2006, deroga
anteriores.

mercados, en un marco de
crecientes

Nueva clasificación de
empresas: 30 de junio de
2009.

encadenamientos productivos
que

Ley n.° 25.300, Sep. 7, de
2000. Fomento a la micro,
pequeña y mediana empresa,
modificada por la Ley n.°
26.496, mayo 5, 2009.

generen mayor valor agregado
nacional.
Secretaría de la
Pequeña y Mediana
Empresa-Ministerio de
Industrias

Consejo Federal de
la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa

Fortalecimiento competitivo de
las
MIPYME que desarrollen
actividades
productivas.
Creación de nuevos
instrumentos y actualización de
los vigentes.
Alcanzar un desarrollo
integrado, equilibrado,
equitativo y eficiente de la
estructura productiva.

Brasil

Ley Complementaria n.° 123
del 14 de

Ministerio del

Foro Permanente

Desarrollo,

de la Micro y

diciembre de 2006, Ley
general de la micro y pequeña
empresa.

Industria y

Pequeña Empresa

Chile

Ley n.° 20.416, que fija
normas especiales para las
empresas de menor tamaño.
Enero de 2010.

Subsecretaría de
Economía y Empresas
de Menor Tamaño

Consejo Consultivo
de las Empresas de
Menor Tamaño

Facilitar el desenvolvimiento
de la MIPYME, mediante la
adecuación y creación de
normas regulatorias que rijan su
iniciación, funcionamiento y
término, en atención a su
tamaño y grado de desarrollo.

Colombia

Ley nº 590 para promover el
desarrollo de la MIPYME,
julio de 2000, modificada por
Ley n.° 905 de agosto de
2004.

Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo

Consejo Superior de
Pequeña y Mediana
Empresa. Consejo
Superior de la
Microempresa

Promover el desarrollo integral
de la MIPYME en
consideración a sus aptitudes
para la generación de empleo,
al desarrollo regional, a la
integración entre sectores
económicos. Promover la
permanente formulación,
ejecución y evaluación de
políticas públicas favorables al
desarrollo y a la competitividad
de la MIPYME.

Perú

Ley n.° 28.015. Ley de
promoción y formalización de
la MYPE. Julio de 2003.

Ministerio
de
Producción
(PRODUCE)

Consejo Nacional
para el Desarrollo
de la Micro y
Pequeña Empresa

Promoción de la
competitividad, formalización y
desarrollo de la MYPE para
incrementar el empleo
sostenible, su productividad y

Comercio Exterior

la

Normas que favorecen a la
PYME, con reducción de la
presión fiscal, reducción de la
nómina de sueldos, aumento de
la participación en la
contratación pública.
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Venezuela

Decreto n.° 6215, del 15 de
julio de 2008, con rango,
valor y fuerza de ley para la
promoción y el desarrollo de
la pequeña y mediana
industria y las unidades de
propiedad social

Ministerio del Poder
Popular con
competencia en
economía comunal

(CODEMYP)

rentabilidad, su contribución al
Producto Bruto Interno, la
ampliación del mercado interno
y las exportaciones, y su
contribución a la recaudación.

No existe

Regular el apoyo, el fomento, la
promoción, la recuperación y el
desarrollo de la pequeña y
mediana industria, como factor
fundamental de la dinámica
productiva del país,
reestructuración de sus deudas
y preferencias en compras del
sector público.

Fuente: Elaboración propia, en la que se citan las disposiciones legales prescritas para las MIPYMES en los distintos países Latino
Americanos con base en: (Corcuera, Carrasco y Cárdenas, 2010: 13 y 14).

Tabla 2 Regímenes Especiales de Tributación de las PYMES, de algunos países de
América Latina

Grado de Aplicación de
Regímenes Presuntivos en la
Región
Criterios de habilitación

Existencia de múltiples
regímenes

Universo de contribuyentes
comprendido

Cálculo del Impuesto

Tipo de ingreso comprendido
(aplicado en lugar de impuestos
y/o aportes de seguridad social)

Umbral de la cifra de negocios

Los países latinoamericanos han adoptado una amplia gama de regímenes simplificados para las
PyMES, quizás como resultado de los altos niveles de informalidad que existen en la región. De 17
países, 14 han adoptado algún tipo de tributación simplificada (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Perú, República
Dominicana, y Uruguay). Se exceptúan El Salvador, Panamá y Venezuela.
Algunos países utilizan la cifra de negocios como principal criterio de la habilitación (Brasil, Chile,
República Dominicana); otros utilizan como criterio principal el parámetro objetivos, como el área
física, el consumo de energía eléctrica, número de empleados o número de vehículos; o utilizan
criterios adicionales (Argentina, Bolivia, Colombia Costa Rica, Chile, el Salvador, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, y Uruguay); Algunos países prohíben la tributación presuntiva
en ciertos sectores económicos (e. g., Brasil). La cifra de negocios es utilizada casi universalmente
como criterio de habilitación, y el régimen presuntivo suele estar ligado explícitamente al umbral del
IVA.
Algunos países tienen dos o más regímenes presuntivos, (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México,
Perú y Uruguay). Estos regímenes múltiples se utilizan para adaptar soluciones a generalmente sólo
un régimen a los diferentes tamaños de las empresas o a determinados sectores económicos, como la
agricultura, la artesanía y el transporte.
Algunos países ofrecen regímenes presuntivos para los individuos, generalmente los trabajadores
por cuente propia o las empresas sin personería jurídica propia (Argentina, Bolivia, Colombia, chile,
República Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay),
mientras que otros también los ofrecen para personas jurídicas o sociedades con personería jurídica
propia (Brasil, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay).
Los principales métodos de cálculo son el porcentaje de la cifra de ventas (Brasil, Chile, República
Dominicana, Perú) y/o una cuota fija (Argentina, Bolivia, Chile, México, Nicaragua, Perú y
Uruguay).
Muchos países reemplazan un solo impuesto (Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana,
Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú) pero otros –incluso en el mismo país- más a de uno, a menudo
el impuesto sobre la renta y el IVA (Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Uruguay). En el caso de Brasil, también se incluyen los impuestos subnacionales.
Algunos regímenes presuntivos también remplazan los aportes a la seguridad social (Argentina
Brasil y Uruguay).
Tiene una amplia variación: algunos países lo definen a un nivel bajo para abarcar principalmente a
la microempresa y la pequeña empresa (a menudo sin personería jurídica y con ventas inferiores a
US$ 50.000); Brasil es la excepción con un umbral de US$1.000.000 (en lugar de todos los
impuestos y aportes sociales) y US$ 20.000.000 (en lugar del impuesto sobre la renta únicamente).
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Fuente: Elaboración propia, en la que se efectúa una comparativa de los regímenes especiales de tributación de los países incluidos de
Latino América, con base en BID (2007) y personal técnico del FMI, en: Tributación de la Pequeña y Mediana Empresa. Documento de
referencia para la conferencia del Diálogo Tributario Internacional. Buenos Aires, Octubre de 2007, p. 33.

Tabla 3 Regímenes Tributarios y de Comercio Exterior en Colombia
Tributación

Faculta a los niveles territoriales para
crear incentivos tributarios.

Faculta
a
los
niveles territoriales
para
crear
incentivos
tributarios.

Los municipios, los distritos y departamentos
podrán establecer regímenes especiales sobre
los impuestos, tasas y contribuciones del
respectivo orden territorial con el fin de
estimular la creación y la subsistencia de
MIPYMES.
Para tal efecto, podrán establecer, entre otras
medidas,
exclusiones,
períodos
de
exoneración y tarifas inferiores a las
ordinarias.

Regímenes
Territoriales
Especiales

Régimen
especial para
los territorios de
Huila y Cauca

Comercio Exterior

Ley No. 218 del 22
de Noviembre de
1995.

Este régimen especial otorga una exención
del impuesto de renta y complementarios por
un período de diez años a las nuevas
empresas
agrícolas,
ganaderas,
microempresas, establecimientos comerciales,
industriales,
turísticos,
compañías
exportadoras y mineras que no se relacionen
con la exploración y explotación de
hidrocarburos y a aquéllas preexistentes al 21
de julio de 1994 que demuestren incrementos
sustanciales en la generación de empleo, que
se instalen o que se encuentren localizadas en
ciertos municipios.

No existe una normativa específica que
cree incentivos para las MIPYMES
exportadoras. Estas empresas pueden
acceder a los Incentivos generales para
las empresas que pone a disposición
PROEXPORT, el organismo encargado
de la promoción de exportaciones en
Colombia.
Sin rango jurídico, en Colombia existe
el Programa Expopyme, que entrega
asesoría y apoyo integral encaminado a
posicionar exitosamente sus productos
en los mercados internacionales.

Fuente: Elaboración propia, con base en información de página web: http://www.secretaríasenado.gob.co/antecedentes.
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Tabla 4 Regímenes Tributarios y de Comercio Exterior en Chile
Contabilidad

Ley No. 20.170 del 21 de
Febrero del 2007.

Establece un sistema de contabilidad simplificada para pequeños
contribuyentes.

Decreto Ley No. 824 de 1974,
sobre el Impuesto a la Renta,
artículos 22 y 84.

Establece condiciones diferenciadas para los pequeños contribuyentes, en
materias de Impuesto a la renta y declaraciones mensuales.

Decreto Ley No. 825 de 1974,
que establece impuestos a las
ventas y servicios, artículos 29 y
siguientes.

Establece condiciones diferenciadas para los pequeños contribuyentes, en
materia de impuesto a las ventas y a los servicios.

Ley No. 20.416 que fija normas
especiales para las empresas de
menor tamaño, del 3 de febrero
de 2010.

Modifica el DL 3063, modifica el artículo 26 para dar un nuevo orden a sus
disposiciones y faculta a las municipalidades a eximir del pago de patentes
provisorias o a otorgar un plazo de pago.

Simplificada
Impuesto a la
Renta
Impuesto a las
ventas y a los
servicios
Exime pago
de patentes
municipales
Comercio
exterior

No existe una normativa específica que cree incentivos para las MIPYMES
exportadoras. Estas empresas pueden acceder a los incentivos generales para
empresas que pone a disposición PROCHILE, organismo encargado de la
promoción de exportaciones en Chile.

Fuente: Elaboración propia con base en página web: http://www.leychile.cl

Tabla 5 Regímenes Tributarios y de Comercio Exterior en Perú.
Régimen
simplificado
contabilidad.

de

Régimen especial
para MYPES.

Comercio
exterior

DL No. 937, modificado por el DL
No. 967 del 24 de diciembre de 2006,
sobre la tributación de la MYPE.

Crea un régimen único simplificado de tributación, al cual pueden acceder,
entre otros, las MYPES.

Contenido en el artículo 36 de la Ley
No. 28.015 del 2 de Julio de 2003, de
promoción y formalización de la
micro y pequeña empresa.

En Perú existe un régimen especial para las MIPYMES, que no solo tiene
rango legal sino que contempla normas técnicas especiales para la MYPE.

Artículos 13, 14 y 15 de la Ley No.
28.015 del 2 de Julio de 2003, de
promoción y formalización de la
micro y pequeña empresa.

Las MYPE que estén inscritas en el REMYPE y que se agrupen en
unidades asociativas o clústers o se inserten en procesos de
subcontratación o cadenas productivas de exportación podrán tener
prioridad para el acceso a programas y medidas de fomento del Estado.

La Ley MYPE norma la existencia de este régimen tributario, el cual
deberá facilitar la tributación de las MYPE; permitir que un mayor número
de contribuyentes se incorpore a la formalidad; señala que el Estado
promueve campañas de difusión sobre el régimen tributario, en especial el
que se aplica a las MYPE.

La ley identifica las instituciones encargadas de difundir información
actualizada sobre las oportunidades de exportación para las MYPE, tanto a
nivel central como territorial (Promoción de las exportaciones)
Fuente: Elaboración propia, con base en página web: http://leyes.congreso.gob.pe
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Tabla 6 Regímenes Tributarios y de Comercio Exterior de Venezuela
Exonera
del
impuesto sobre la
renta
a
las
PYMES.

Decreto
Presidencial
No.
963, del 27 de
Agosto del 2000.

La ley establece en su artículo 2, que “se entenderá por PYME manufacturera aquella
empresa cuya nómina no supere a los 150 trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean
inferiores a cien mil unidades tributarias (100.000 UT), y por PYME comercial o de
servicios aquella empresa cuya nómina sea inferior a cincuenta (50) trabajadores y cuyos
ingresos brutos anuales sean inferiores a cien mil unidades tributarias (100,000 UT)”.

Comercio exterior
Promoción
y
programas de

Artículo 27 de la
Ley para el

La ley señala que es el Banco de Comercio Exterior, en coordinación con el Instituto
Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria, el que debe desarrollar
programas específicos para el fomento y promoción de las exportaciones de las pequeñas y
medianas industrias en los que se incorporen los siguientes aspectos:

fomento a la
exportación de
las
PYMIS
(Pequeña
y
Mediana
Industria).

Fomento
y
Desarrollo de la

el

Pequeña y Mediana
Industria del
Año 2001.

Identificar la oferta exportable, real y potencial de los servicios conexos producidos por la
pequeña y mediana industria.
Identificar la demanda, real y potencial, para las exportaciones de la pequeña y mediana
industria.
Promover, desarrollar y financiar la constitución de mecanismos asociativos entre pequeñas
y medianas industrias para la comercialización de sus productos en los mercados externos.
Promover la participación de las pequeñas y medianas industrias en ferias internacionales,
misiones comerciales, ruedas de negocios y otros eventos internacionales para la promoción
y comercialización de sus productos y servicios en condiciones preferenciales.
Desarrollar programas de asistencia técnica, de formación y de adiestramiento en todas las
áreas y procesos vinculados con las exportaciones para el personal gerencial y técnico de
las pequeñas y medianas industrias, así como de sus gremios.

Fuente: Elaboración propia, con base en la página web: http://gobiernoenlinea.ve/legislacion-view/view/ver legislacion.paq

Tabla 7 Esquema de Impuesto a las Sociedades en países pertenecientes a la OCDE
País

Impuesto a las Sociedades

País

Impuesto a las Sociedades

Australia

3.8

Japan

7.5

Austria

1.5

Luxembourg

7.5

Belgium

3.0

Netheriands

3.5

Canada

3.0

New Zealand

3.6

Denmark

2.1

Norway

2.4

Finland

1.6

Portugal

1.4

France

2.4

Spain

3.0

Germany

2.1

Sweden

2.1

Greece

1.5

Switzerland

2.1

Iceland

1.0

Turkey

2.4

Ireland

1.3

United Kingdom

4.5

Italy

3.8

United States

2.6
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Fuente: Elaboración propia, con base en (Díaz, 2009: 77), donde se observa la incidencia de tributación de las pequeñas y
medianas empresas, del Impuesto a las Sociedades, (Impuesto sobre la Renta en México), en países pertenecientes a la OCDE.

Tabla 8 Características fiscales de los países de la Unión Europea, que han aplicado en
sus territorios la figura de “Business Angels”
País

Tipo de Impuesto Renta

Tipo Plusvalía

Incentivos

Tipo de Redes

Alemania

48,09%

No

41

Austria

50%

No

2

Bélgica

54%

Si

6

Dinamarca

59%

43%

No

7

Finlandia

58%

28%

No

1

Grecia

40%

5%

Si

1

Hungría

38%

20%

No

1

Irlanda

42%

20%

Si

1

Luxemburgo

38,95%

Si

1

Noruega

55,30%

28%

No

6

Países Bajos

52%

25%

Si

4

Polonia

40%

19%

No

3

Portugal

40%

Si

2

República Checa

32%

No

2

República Eslovaca

19%

Rusia

12%

Suecia

58%

Suiza

45%

Italia
Francia

5%

30%

12,30
25%

No
No

2

No

23

No

7

Si

11

Si

35

Reino Unido
40%
10%
Si
34
Fuente: Análisis de la Tributación comparada de la Figura de los Business Angels. Estudio para la propuesta de medidas
fiscales de fomento. (Aris, G., Clos, J., Colomer, A., Rodríguez, J., Munk, C., White, M., 2009: 42).
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Tabla 9. Incentivos fiscales para la PYME en otros países Europeos y en Estados
Unidos
PAÍS
EU27
(Media
Aritmética)
Alemania

TIPO BASICO DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES
GENERAL
PYME
23,2%

30%

MEDIDAS E INCENTIVOS FISCALES
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 8,7% entre el año
2000 y el 2010.
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 21,8% entre el año
2000 y el 2010.
Deducciones fiscales y unas condiciones de amortización mejoradas.
Estímulos fiscales para la modernización de los sistemas de trabajo artesanal.
Aumento de los umbrales para la deducción del gasto en activos fijos para las
PYME.
Reducción de los impuestos y de las contribuciones a la Seguridad Social.
Ley de alivio fiscal (Bürgerentlastungsgesetz).
Ampliación de la cantidad para el aplazamiento del pago de las cargas
fiscales.
Norma “Zinsschranke”, rebaja del límite de ganancias sobre la base de la
deducción de los gastos por intereses.
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 9% entre el año
2000 y el 2010.
Reducción de las tasas de depreciación de inmuebles.
Incremento de los incentivos y créditos fiscales de apoyo a la I+D.
Deducción fiscal adicional del 25% de los gastos de I+D.
Prima del 8% del gasto en I+D.
Desgravación por formación del 20% de los gastos, con un crédito fiscal
alternativo del 6%.
Aumento del 10% al 13% de las desgravaciones fiscales por beneficios.
Mayor amortización acelerada, del 30% en el año de la inversión.
Ley de Empresa (URÄG).
Beneficios fiscales para autónomos.
Reformas de la Ley de Contabilidad (BiBuG).
Eliminación del impuesto sobre sucesiones.

Austria

25%

Francia

33,33%

15%

Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 3,4% entre el año
2000 y el 2010.
Tipo reducido del 15% para las PYME en los primeros 38.120 euros de
beneficios.
Eliminación gradual del impuesto sobre sociedades mínimo anual (imposition
forfaitaire annuelle), también para las PYME.
Fomento del establecimiento de “impatriados” para la captación de
directivos, a través de la LME.
Abolición del impuesto local a empresas sobre inversiones productivas (taxe
professionnelle).
Ampliación del alcance de la deducción fiscal por investigación y desarrollo
hasta el 30% (créditd'impôt recherche).
Exenciones fiscales y de cotización a la seguridad social, y deducción fiscal
por I+D, a través de la creación del estatus de empresa innovadora de reciente
creación (jeune entreprise innovante).
Exenciones fiscales completas durante los tres primeros ejercicios fiscales
con beneficios, y hasta un 50% en los dos siguientes ejercicios fiscales con
beneficios para empresas de los “polos de competitividad” (pôle de
compétivité).
Anticipación de los reembolsos del IVA.

Holanda

25.5%

20%

Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 9,5 % entre el año
2000 y el 2010.
Reducción de la tasa impositiva del Impuesto sobre Sociedades para las
PYME, pasando del 23% al 20% para 2009 y 2010 (cantidades hasta los
200.000 euros).
Aumento de la exención de beneficios para las PYME.
A través del plan de impuestos de 2009, las deducciones fiscales por
inversiones a pequeña escala del 10,5% al 12%.son sustancialmente mayores.
Alivio de las normas de amortización para el año 2009, con el fin de animar a
las empresas a invertir en nuevos activos.
Ampliación de las ventajas fiscales para las inversiones medioambientales y
ampliación de la deducción por inversión en I+D.
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Nuevo régimen para los empresarios innovadores “caja innovación”, que
reduce del 10% al 5% el gravamen de los ingresos procedentes de la I+D,
además de eliminar los techos de gasto.
Flexibilización de las reglas para la compensación de pérdidas.
Introducción de un período de amortización de 3 años por las pérdidas
sufridas en 2009 y 2010, permitiendo además, una depreciación acelerada en
el último año.
Reino Unido

28%

21%

Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 2% entre el año
2000 y el 2010.
Reducción de la tasa del impuesto de sociedades del 30% al 28% en 2008.
Aplazamiento del aumento previsto de la tasa de las pequeñas empresas.
Reducción de un 5% en las amortizaciones fiscales de la inversión en
instalaciones y maquinaria.
Introducción de la amortización fiscal anual.
Aumento de las bonificaciones fiscales a la I+D.
Reducción progresiva de la amortización fiscal en edificios industriales.
Aumento de la amortización fiscal al 40% para nuevas inversiones.
La deducción retroactiva de las pérdidas de las empresas ha aumentado de 1 a
3 años.

Hungría

19%

Interrupción del impuesto de solidaridad (4%).
Tasa preferencial del Impuesto sobre Sociedades del 10% para inversiones o
creación empleo.
Se prevé que a partir de 2013 la tasa general de Impuesto sobre Sociedades se
reduzca al 10%.
Los gastos de inversión en I+D son deducibles de la base del impuesto local.
Las micro y pequeñas empresas están exentas del pago del impuesto sobre
innovación.

Luxemburgo

28.59%

10% (bajo
ciertas
condiciones, es
aplicable a la
parte de la base
imponible que
no exceda de 50
millones de
HUF= 184.500
euros).
20% (hasta 15,000
Euros)

Bélgica

33.99%

Finlandia

26%

Italia

27.5%

Grecia

24%

Dinamarca

25%

Suecia

23,6%

Hasta 25.000€=
24,98%
De 25.000 hasta
90.000€=
31,93%
De 90.000 hasta
322.500€=
35,54%

Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 8,9% entre el año
2000 y el 2010.
Deducción de hasta el 12% para las nuevas inversiones industriales,
inversiones en capital riesgo e inversiones audiovisuales.
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 6,2% entre el año
2000 y el 2010.

Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 3% entre el año
2000 y el 2010.
Deducción de los gastos por adquisición o mantenimiento de rentas de la
empresa.
Exención del 50% del Impuesto sobre Sociedades para las inversiones en
maquinaria (Tremontiter).
Deducción del Impuesto sobre Sociedades de los costes de inversión en
investigación y desarrollo destinados a la creación de muestrarios.
Medidas en sectores específicos como el del textil y la moda, para la
deducción del Impuesto sobre Sociedades de los costes de inversión en
investigación y desarrollo destinados a la creación de muestrarios.
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 16% entre el año
2000 y el 2010.
Reforma fiscal de 2008 para la reducción gradual de 1 punto porcentual por
año de la tasa del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los años
entre 2010 y 2014, pasando del 25% al 20%.
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 7% entre el año
2000 y el 2010.
Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 1,7% entre el año
2000 y el 2010.
Reducción del Impuesto sobre Sociedades hasta el 26,3% desde el anterior
28%.
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República Checa

19%

Disminución de la tasa del Impuesto sobre Sociedades del 12% entre el año
2000 y el 2010.
Cancelación temporalmente los pagos de impuestos anticipados de las PYME
con hasta 5 Empleados.
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo denominado: Incentivos Fiscales para la PYME en otros países Europeos y en Estados
Unidos. (Martínez, 2011: 15-19), en donde se presentan los incentivos otorgados por los países a las empresas en general y a las PYMES
en lo particular.
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LA
INDUSTRIA
VITIVINÍCOLA
EN
MÉXICO:
PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Reyna Virginia Barragán Quintero
Robert Efraín Zárate Cornejo
RESUMEN
La industria vitivinícola es una de las actividades económicas, que en los últimos años, ha
mejorado su crecimiento tanto en producción y consumo. Según el Consejo Mexicano
Vitivinícola (CMV) para el año 2012 el crecimiento en el consumo per cápita de vino en
México, pasó de 0.5 litros a 0.6 litros, y de la misma manera la producción vitivinícola ha
crecido y provee al mercado nacional, donde tres de cada 10 botellas de vino que se
consumen son nacionales. El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la
evolución productiva y de consumo de la industria vitivinícola en México comparado en un
contexto internacional. Es un trabajo de investigación documental, sustentado en
información secundaria y bibliográfica. El trabajo que se presenta es una parte de un
proyecto de investigación, que actualmente se encuentra en proceso.

Palabras Clave: Industria Vitivinícola, competitividad, producción y consumo.
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INTRODUCCIÓN
El sector vitivinícola en el ámbito mundial, se ha caracterizado por la existencia de un
grupo de países dominantes (España, Francia e Italia) que concentran gran parte de la
industria, sin embargo, han surgido un conjunto de nuevos países emergentes (Argentina,
Australia, Chile, China, Estados Unidos, etc.) que se han consolidado (Fernandez, 2013),
gracias a la expansión y reestructuración de sus viñedos, mediante el uso de avanzadas
tecnologías, que han posibilitado una producción vitivinícola de mayor calidad (Sánchez,
2007) dando lugar a una reconversión del sector. México se encuentra entre los pequeños
productores ocupando el lugar 25, de los 30 principales del mundo (Castillo, 2010).
La

industria vitivinícola mexicana, representa una industria

emblemática con

reconocimiento internacional por la calidad de sus productos y procesos con oportunidades
de desarrollo, tanto a nivel nacional como regional. Sin embargo cuando se redimensiona
en el ámbito internacional su participación es relativamente pequeña, tanto en producción,
consumo, como en su dinámica internacional (Castillo, 2010).

La región vitivinícola en Baja California, es la más importante a nivel nacional. Genera más
del noventa por ciento del vino producido en todo el país, con un mercado creciente
orientado a la producción de vinos de calidad internacional que ha dado origen a una
cultura e identidad en la región, así como a oportunidades de desarrollo en la industria del
vino como del turismo. La región ha sido reconocida mundialmente, por la calidad de sus
productos y proceso, se ha distinguido por innovaciones tecnológicas en la producción y en
el cultivo de la vid (Faz, 2012) y ha dado lugar a una cultura que se consolida cada día.
(Museo de la Vid y el Vino de Baja California, 2012).
El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la evolución productiva y de
consumo de la industria vitivinícola en México y la industria vitivinícola en el contexto
internacional. Es un trabajo de investigación documental, sustentado en información
secundaria y bibliográfica. El trabajo que se presenta es una parte de un proyecto de
investigación, que actualmente se encuentra en proceso.
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REVISIÓN LITERARIA
La industria vitivinícola y competitividad
En el marco actual de la globalización económica, tanto a nivel nacional como regional, la
búsqueda de la competitividad es una constante.
De acuerdo a La Real Academia Española (1992) competitividad se define

como

competitivo, capaz de competir y rivalidad para la consecución de un fin. Porter en 1985,
en su libro “Ventaja Competitiva”, define a la competitividad como la capacidad de una
empresa para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y
oportunidad que sus rivales (Labarca, 2007).
La competitividad de las empresas, “Depende de las ventajas competitivas que a su vez
dependen de las competencias de empresas y territorios y dichas competencias dependen en
gran medida del talento empresarial y la capacidad de innovar” (Fuentes, Martínez, &
Martínez, 2012)
En el contexto del mercado mundial del vino, se establecen como factores principales en el
desarrollo y la competitividad de las zonas exitosas del vino, el análisis de la innovación y
la generación de redes de conocimiento. Capitalizar estos factores ha sido clave en el
sostenimiento de la competitividad de las regiones vitivinícolas tradicionales, así como en
el desarrollo de nuevas regiones productoras (Celaya, 2014)
La competitividad tiene como fin el desarrollo sostenible de las actividades productivas.
Este concepto, es importante en el desarrollo de las fortalezas y capacidades de las cadenas
productivas en una región. En particular, el sector vitivinícola tiene amplias expectativas de
crecimiento. En México, se estima un aumento en el consumo nacional de vino y la
producción para los próximos años. Actualmente la producción nacional apenas alcanza a
cubrir la demanda en el país, sin embargo el vino en Baja California, concentra alrededor
del 90% de la producción nacional y tiene una calidad internacional reconocida, obteniendo
más de 300 premios y reconocimientos internacionales (Plan de acción para la innovación y
competitvidad de los valles vitivinícolas de Baja California, Proyecto Conacyt-Fordecyt
143215, 2012)
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Evolución del Sector Vitivinícola internacional.
A nivel mundial el siglo XX y XXI se ha caracterizado, por la expansión y reestructuración
del viñedo, mediante el uso de avanzadas tecnologías que posibilitan una producción
vitivinícola de mayor calidad (Sánchez L. , 2007).

La forma que se produce el vino se ha modificado y se ha desarrollado una mayor
necesidad de conocimiento en tecnología y técnicas para cultivar la uva y fabricar el vino,
volviéndose más necesaria la presencia de agrónomos y enólogos capacitados para producir
vinos de alta calidad (Paul, 1996) por lo que la fortaleza competitiva de los productores, se
ha vuelto su capacidad de aprender y administrar técnicas innovadoras.

Los avances en la tecnología han proporcionado una mayor conectividad, que han dado
lugar a un nuevo concepto denominado “Globalización del Vino”. Este nuevo concepto
hace que viñedos aparentemente separados geográficamente sean tratados de forma similar
por un mismo enólogo (Rodriguez, 2002).

Este fuerte cambio tecnológico en el sector, ha traído un incremento en la oferta de vinos de
calidad, que ha llevado a un cambio drástico en el consumo de vino a nivel internacional.
La demanda de vinos de mesa ha cambiado y se ha sustituido por los vinos de buena
calidad (Giuliani, 2007) (Moguillanski, Salas, & Cares, 2006).

Por los argumentos anteriores, podemos afirmar que la industria vitivinícola
internacionalmente está cambiando y esto induce a una mayor competitividad de las
empresas en un entorno globalizado, por lo que es de importancia que las empresas de este
sector conozcan el contexto internacional en el que se desarrollan.

En cuanto al ámbito mundial, a partir del año 2000, la superficie de viñedo en hectáreas
(ha), se ha mantenido por debajo de 8 millones. Los 12 países que se han mantenido líderes
en este rubro son: España, Francia, Italia, Turquía, China, Estados Unidos, Irán, Portugal,
Argentina, Rumania, Chile y Australia (Font, Gudiño, & Sánchez, 2009, p. 4). En el año
2012 se estimaba que el número de hectáreas usadas a nivel mundial para viñedos era de
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7.528 millones. De ésta cifra el 56% correspondía a Europa, el 22.7% a Asia, el 13% a
América, 5.2% a África y el 2.7% a Oceanía (Ver Figura 1) (OIV, 2013).

Figura 1. Distribución Continental de la superficie cultivada en hectáreas (2012).

Fuente: Elaboración propia en base a datos (OIV, 2013)
La evolución de la superficie cultivada (Ver Figura 2) a nivel mundial se ha caracterizado
por un decremento. En el periodo 2007 al 2013 ha disminuido 336 millones, sobre todo en
Europa (OIV, 2013), debido principalmente, a la reducción en los viñedos europeos que
perdieron extensión atendiendo a las diversas políticas de ajuste de este cultivo, las primas
pagadas por Estados Unidos para arrancar vides, el abandono de derechos o la fuerte
competencia de los nuevos países productores (Fernandez, 2013, p. 178).
Sin embargo, a partir del año 2013 finalizó el programa de EU para regular el potencial de
la producción de vino, por lo que cambió la tendencia y se mantuvo en 7.436 millones con
un comportamiento estable (OIV, 2014).
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Figura 2. Número de hectáreas cultivadas para viñedos. Evolución 2000-2013.

Fuente: Elaboración propia en base a datos (OIV, 2013).
En cuanto a la recolección mundial de uva, aproximadamente un 66% es para producción
vinícola; el resto es para su consumo como fruta. A pesar de ello el cultivo de la vid cubre
tan sólo un 0.5% del suelo cultivable en el mundo (Rodriguez, 2002, p. 1). La producción
global de uvas para vino en 2012 fue de 26 millones de toneladas (TNZIPFR, 2013).
El descenso en la superficie cultivada de los grandes productores, a nivel mundial, en el
periodo 2000 a 2012, no ha repercutido en la producción de uva, sino que ha tenido un
ligero incremento debido a la mayor productividad de los países emergentes (Ver Figura 3).
Figura 3. Evolución de la producción de uva como porcentaje de la producción global.

Fuente: Elaboración propia en base a datos (OIV, 2013)
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La industria del vino en el ámbito mundial representa un mercado con valor de US $257.5
billones y se estima que para el año 2016 se incremente a US $303 billones (Figura 4), con
un incremento estimado del 18% a partir del 2011 (TNZIPFR, 2013), lo que nos indica la
importancia de ésta industria y su potencial futuro.
Figura 4. Valor de Mercado de la Industria del Vino y Pronóstico

Elaboración propia en base a datos de (OIV, 2013) y (TNZIPFR, 2013).
En cuanto a la producción mundial de vino, en el periodo 2000-2013, ha tenido una
tendencia irregular con alzas y bajas. Ha sido afectada por la disminución en el número de
hectáreas de los principales productores del mundo, la crisis en el sector y la competencia
de los países emergentes (Fernandez, 2013, p. 186).
Sin embargo, de acuerdo a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (2014), se ha
empezado a recobrar el balance. En el año 2013, la producción mundial fue de 276.6
millones de hectolitros (Mhl), observándose un incremento de 21.8 Mhl en comparación
con el año 2012 (Ver Figura 5).
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Figura 5. Producción Global del Vino. Evolución 2000-2012. Tendencia 2013

Elaboración propia en base a datos de (OIV, 2013) y (OIV, 2014).
Los tres países principales productores del mundo son Francia, Italia y España, que
equivale al 47% de la producción mundial. Europa históricamente ha sido el principal
productor, sin embargo con el paso de los años los países emergentes han ganado peso, en
particular países como Estado Unidos, China y Australia (Ver Figura 6).
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Figura 6. Principales países productores de vino (2012).

Elaboración propia en base a datos de (OIV, 2013).
Respecto al consumo mundial de vino, en el periodo 2000-2012, los países europeos
que históricamente han sido grandes productores y consumidores de vino han reducido su
nivel de consumo, Francia disminuyó un 12%, Italia un 27% y España un 34%,
contrayendo su mercado interno. Mientras que Estados Unidos incrementó un 37%
convirtiéndose en uno de los mayores mercados en términos de volumen, con un consumo
interno de 29 Millones de hectolitros (Mhl). El consumo también ha estado
incrementándose rápidamente en Asia, con un crecimiento del 67% en el periodo señalado.
En el año 2013 se consumieron 238.7 (Mhl), con un ligero decremento con respecto al año
2012, año en que se consumieron 243 (Mhl) confirmando su estabilización, sin embargo
aún no se recuperan los niveles obtenidos en 2007 (Ver figura 7). Los principales
consumidores del vino (Ver Figura 8) fueron Francia con 30269 (mhl), Estados Unidos con
29,000 (mhl) e Italia con 22,633 (mhl) (OIV, 2013).
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Figura 7. Consumo de Vino Mundial (2000-2013).

Elaboración propia en base a datos de (OIV, 2013) y (OIV, 2014)

Figura 8. Principales países consumidores de vino (2012).

Elaboración propia en base a datos de (OIV, 2013).
El incremento en las exportaciones e importaciones de los últimos veinte años ha sido
similar al incremento en el consumo mundial de vino (Fernandez, 2013), sin embargo, la
evolución de consumo no se ha mantenido estable, alcanzando su mayor nivel en 2007 e
iniciando un descenso, logrando estabilizarse en nuevos niveles a partir del 2009 (Ver
Figura 7). Mientras que en las exportaciones e importaciones se observa un descenso de los
principales productores europeos y un ascenso de los nuevos países emergentes.
Con relación al comercio internacional en los últimos 20 años el sector exportador del
Nuevo Mundo (Australia, Chile, Argentina, África del Sur, Nueva Zelanda, etc.) ha
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incrementado de un 3% en 1980 a más del 25% del mercado actual global (TNZIPFR,
2013).
En cuanto a la evolución del sector en el periodo 2000-2012 se observa un cambio en la
dinámica, se disminuyó el volumen intercambiado (-1.7%), pero refleja un incremento en el
valor (8.3%) debido a los precios, que se incrementaron hasta un 10.2%.
La relativamente baja cosecha de 2012 en el hemisferio norte desencadenó una sensación
de escasez de vino, lo cual impulsó un aumento de precios. Las exportaciones más grandes
de Chile y Sudáfrica no lograron compensar la menor disponibilidad de vinos,
especialmente proveniente de Italia y España, mientras que los flujos de vino a granel entre
productores fueron los más afectados en la primera mitad del año (OIV, 2014).
De acuerdo a la Organización Internacional de la Vid y el Vino (2013), los principales
países exportadores, representan el 90% del valor y el 92% con respecto al volumen. Los
países tradicionales crecieron un 7.2% en valor, mientras que los nuevos países emergentes
un 11.7%. Sin embargo ventas para los países tradicionales se redujeron por un 6.2% con
respecto al volumen, mientras que la de los nuevos productores se incrementaron por un
6.4% en 2012. De forma similar los precios promedios de exportación se incrementaron por
un 14.4% en el “viejo mundo”, mientras que en el “nuevo” solo un 5%.
Los países exportadores, con mayores incrementos respecto al volumen, fueron Chile con
85.10 (Mhl), Francia con 79.10 (Mhl) y Argentina con 47.6 (Mhl), generándose un cambio
en la dinámica mundial del vino, caracterizado por un decremento mundial de 196.6 (Mhl),
principalmente por el descenso en los países europeos, Italia tuvo un retroceso de 203.8
(Mhl) y España de 307.8 (Mhl).
Panorama del Sector Vitivinícola en México: producción y consumo
El territorio mexicano goza de una amplia variedad de suelos y climas al estar situado en el
Hemisferio Norte de la Franja Mundial del Vino, entre los Paralelos 30 y 50 grados de
Latitud Norte (Ver Figura 1), no obstante, la principal región para la viticultura es el estado
de Baja California, por su clima mediterráneo y el tipo de suelos que favorecen en gran
medida al proceso de maduración de la uva para la obtención de vinos estructurados
(Larousse de los Vinos, 2008).
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En México el cultivo de la vid, lo podemos encontrar en ocho zonas (Ver Figura 9). Estas
zonas han sido reconocidas oficialmente como propicias para la producción de vino en
México (SEDECO, 2004).
Figura 9. Regiones Vitícolas de México.

Fuente: (SEDECO, 2004).
De acuerdo a datos del Consejo Mexicano Vitivinícola, la

industria mexicana está

integrada por más de cien bodegas y productores de uva para vino, ubicados en las
diferentes zonas vitivinícolas: Casi el 90% de ellas en Baja California, y el resto en
Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. En su conjunto, ofrecen más
de 350 etiquetas de vino.
En el ámbito nacional el número de hectáreas usadas por la industria vitivinícola representa
3076 hectáreas en producción (Ver Figura 10), con una inversión en campo que supera los
800 millones de pesos. La inversión promedio por hectárea es superior a los 250,000 pesos
(CNV, s.f.).
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12,121,607
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3
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106,250

11806

Querétaro
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268
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4
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106250

159375

Zacatecas
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53

7.00

3

369

1,434,375

29278

Total

3619

3076

7.53

5

23168

263500

1,836,732

California

Figura 10. Hectáreas de viñedo para vino en México (2010)
Fuente: Comisión Nacional de Vitivinicultores (s.f.).
De acuerdo a la OIV (2014) la evolución de la superficie en hectáreas en el periodo 2010 2011 tuvo un crecimiento positivo de .04%., manteniéndose estable con respecto al año
anterior.
La producción nacional del vino, en 2012, fue de 602’134,000 litros o 6’903,000 cajas
(CNV, s.f.). En el periodo del 2010-2011 tuvo un crecimiento del 6.5% mostrando una
tendencia a la alza (OIV, 2014).
En México, según datos del Consejo Nacional Vitivinícola, en 2012, la industria del vino
representó un mercado nacional de $10,300 millones de pesos y se estima que en el periodo
2010-2020, tenga un incremento hasta niveles de entre 15 y 20 millones de cajas.
El Consumo Anual Per Cápita se sitúa en 0.55 litros (CNV, s.f.), de acuerdo a datos OIV
(2014) ocupa la posición no. 69 a nivel mundial. Los principales países consumidores son:
Luxemburgo (50.7 litros), Francia (47.7 litros) y Portugal (42.5 litros) (OIV, 2013). Ante
una tendencia de mejora en los indicadores económicos, la visión del Consejo Nacional
Vitivinícola, a mediano plazo, es que el consumo de vino llegue a colocarse en niveles de 2
litros per cápita.
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De acuerdo a estadísticas publicadas por el CNV, el 17% de la Población Mexicana
consume vino, que equivale a 10.37 millones de personas (Ver Figura 11), mientras que en
otros países, el consumo es mucho mayor (Ver Figura 12). En este rubro,
adicionalmente debemos considerar el consumo de los turistas en México, que llega a ser
hasta un 40% del total consumido (Font, et al, 2009).
El bajo consumo per cápita (Ver Figura 13), se explica, por la preferencia de otras bebidas
alcohólicas (cerveza, tequila, etc.) y, sobre todo, por la arraigada costumbre entre la
población de acompañar las comidas con refrescos carbónicos en lugar de vino (Sánchez L.
, 2007).

Figura 11. Porcentaje de la Población Mexicana que Consume Vino.
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Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola (CNV, s.f.).

467

Figura 12. Porcentaje de la Población Extranjera que Consume Vino.
País

Adultos (Millones)

USA
Alemania
Reino Unido
Holanda
Bélgica
Suiza
México

215.6
67.4
48.9
13.1
8.1
6.2
6.1

% de Adultos que
Beben Vino
Mensualmente
34%
47%
57%
48%
52%
47%
3%

Bebedores de Vino
(Millones)
73.3
31.7
27.9
6.3
4.2
2.9
1.5

Fuente: Wine Intelligence para Observatorio Español del Vino citado por Consejo
Mexicano Vitivinícola (s.f.),
Figura 13. México y los principales países consumidores de vino per cápita.

Elaboración propia, en base a datos OIV (2013) y CNV (s.f.).
De acuerdo a datos de la CNV, la demanda interna de la categoría vino ha venido creciendo
a un ritmo del 12% anual durante la última década, sin embargo, a pesar del ritmo acelerado
de incremento, aún se tiene una base de consumo muy marginal, equivalente a un poco más
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de medio litro per cápita anual. Este crecimiento está sustentado por el mercado de vinos
importados, mientras que el mercado de vinos nacionales ha tenido un desarrollo menor.
En el año 2008 la participación del vino mexicano en el mercado nacional era de un 30%, el
resto del mercado lo cubría la producción importada, caracterizada por vinos de bajo
precio, menor a $100 pesos (SPV, 2008). Actualmente la participación del vino mexicano
es de un 40% (CNV, s.f.). Requiere de mayor apoyo por parte de los consumidores, para
consolidar su posición.
El Consejo Nacional Vitivinícola basado en la percepción cualitativa del vino mexicano
entre los consumidores, contempla que los vinos nacionales podrían incrementar la
participación de mercado hasta suponer el 50% de la categoría.
Los principales retos a vencer son los precios de los vinos extranjeros (que en general son
menores a los nacionales), el desconocimiento existente de los consumidores del país sobre
los múltiples beneficios de consumir vino, y la creencia de que los vinos, por el simple
hecho de ser foráneos, son superiores a los mexicanos.
Los vinos importados crecieron durante el período 2000-2010 un 95% en volumen y 157%
en valor. La Participación de los vinos mexicanos ha perdido puntos a pesar del crecimiento
experimentado. Durante el año 2010, la categoría de vinos, en el mercado mexicano, se
integró por 2033 marcas, lo que en un mercado total de vinos y licores, compuesto por
3871 marcas habla de la característica de diversidad que hace diferente a los vinos y que
tanto gusta a los consumidores (CNV, s.f.).
En el mercado mundial México es uno de los 26 principales importadores del mundo.
Representa un total del 0.6% de las importaciones mundiales con un valor de 148.3
millones de euros. Importa del viejo mundo 96.6 (M€) y del nuevo mundo 50.8 (M€). Las
importaciones durante el periodo 2011 a 2012 crecieron 9.9%, lo que representa que el
mercado mexicano está creciendo.
CONCLUSIONES
El sector vitivinícola a escala mundial, se ha caracterizado por la existencia de un grupo de
países dominantes (España, Francia e Italia) que concentran gran parte de la industria, sin
embargo, han surgido un conjunto de nuevos países emergentes (Argentina, Australia,
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Chile, China, Estados Unidos, etc.). Los países europeos de mayor tradición vitivinícola,
han retrocedido mientras que los nuevos países emergentes se han consolidado (Fernandez,
2013), gracias a la expansión y reestructuración de sus viñedos, mediante el uso de
avanzadas tecnologías, que han posibilitado una producción vitivinícola de mayor calidad
(MarcadorDePosición), dando lugar a una reconversión del sector.

En México, en especial en Baja California también se ha presentado una reconversión del
sector, ya que se ha enfocado a producir vino de mayor calidad, lo que ha dado lugar a
obtener reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, por la calidad de sus
productos y procesos; dando origen a una cultura e identidad en la región, así como a
oportunidades de desarrollo tanto de la industria del vino como del turismo.

Sin embargo también hay retos importantes que vencer, a nivel internacional la producción
vinícola mexicana es relativamente pequeña, ocupa el lugar 25 de los 30 principales
productores (Castillo, 2010). No cuenta con subsidios y está sujeta a altas tasas impositivas
(Ruiz, 2013), lo que encarece el precio del vino en el mercado nacional, donde es posible
obtener vinos extranjeros a un menor precio.

A nivel nacional y regional el desarrollo de la actividad vinícola ha empezado a presentar
señales de estancamiento, han aumentado las importaciones de vino al país y las regiones
vitivinícolas no han podido elevar su producción. A pesar de existir potencial de desarrollo,
la región del vino no ha sido capaz de captar el creciente mercado nacional (CEIDIVPV,
2010), no está

aprovechando el mercado internacional, como lo hacen otros países

emergentes,

El consumo nacional está creciendo, sin embargo su mercado se atiende en un 60%
mediante vinos importados, y el 40% restante de producción nacional, por lo que se vuelve
necesario incrementar la producción, con el fin de atender al mercado nacional y ampliar
nuestro comercio internacional con el fin de aprovechar el potencial que ofrece la calidad
de la región vitivinícola bajacaliforniana.
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LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY EN
CULIACÁN,
SUS
IMPLICACIONES
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ELECTRÓNICA Y SU COMPETITIVIDAD EN EL USO DE
LAS TIC’S
Eleazar Angulo López
Lucia Cereceres Gutiérrez
Martina Flores Vizcarra
RESUMEN

Actualmente en México la información financiera digitalizada es requerida por parte de
las autoridades fiscales como instrumento o herramienta indispensable para establecer
cruces de información, la generación de la contabilidad electrónica deberá cumplir con su
normatividad contable y adecuarla a los parámetros que la autoridad fiscal exige. Los
contribuyentes del municipio de Culiacán que estan obligados en el envio de la
contabilidad electronica deberán iniciar con el envío de la mencionada información a
través del buzón tributario en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria
(SAT). El objetivo del presente proyecto es analizar y describir las formas o procesos que
están implementando las empresas del régimen general de ley en Culiacán para cumplir
con el envío de la contabilidad electrónica para 2015, la problemática en el uso de la
TIC’s y su competitividad. Respecto a los aspectos metodológicos, se realizará bajo la
metodología mixta. Los resultados de investigación divulgarlo en el sector académico;
elaborar material de apoyo en la curricula de licenciaturas y posgrado, fortalecer la
investigación colegiada, elevar los indicadores de calidad, compartir los hallazgos con
organismos y cámaras empresariales, entregar resultados al sector gubernamental a través
del SAT, así como al Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.

Palabras clave: Contabilidad electronica, Tic’s, competitividad.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las organizaciones y sociedad enfrentan grandes retos y obstáculos
para un crecimiento competitivo, crisis financiera, económica, fenómenos naturales,
acontecimientos bélicos, por mencionar algunos. Sin embargo, en algunos países los
avances en la implementación de nuevas tecnologías han permitido la generación e
innovación de nuevo conocimiento.
Un país en vías de desarrollo como el nuestro, ha invertido recursos económicos en la
implementación de sistemas y herramientas tecnológicas de primer mundo, por lo que
respecta en materia fiscalización y recaudación tributaria, México es considerado pionero
en la instrumentación y uso de los mismos. El objetivo es regular y revisar el correcto
cumplimiento de las obligaciones impositivas de quienes se encuentran en la situación
jurídica de contribuir para el gasto público de acuerdo con el Art. 31 Fracción IV de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Los constantes cambios en materia fiscal en los últimos años crean incertidumbre para los
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Las modificaciones
fiscales derivado a la reforma fiscal 2014 al Código Fiscal de la Federación (CFF) y sin
esperar que esto fuera posible, es gracias a las herramientas informáticas de recaudación
que la autoridad hacendaria a revolucionando con la nueva era digital de innovacion
tecnologica, es la modalidad de llevar los registros contables bajo algoritmos
computacionales o bien, mejor conocido como contabilidad electrónica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La problemática ante esta la situacion señalada anteriormente, los contribuyentes no se
encuentran preparados para cumplir con la mencionada obligación y ante ello las
autoridades fiscales, durante el año 2013 han efectuado diversas prorrogas para su envió a
la plataforma y es definitivo que la informacion contable y financiera para su envio es la
generada a partir del presente año. Además, existen actualmente un gran número de
amparos en contra de la obligación por el envió de la contabilidad electrónica, con
fundamento en el Art. 16 de nuestra carta magna. En este sentido, es importante destacar
que otra problemática para el cumplimiento del envío de la contabilidad electrónica son las
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constantes modificaciones a las reglas que emite la autoridad fiscal para su cumplimiento
en tiempo y forma, así como la adecuación y actualización de los sistemas informáticos que
las empresas deberán realizar.
La justificación del presente proyecto es derivado en la importancia de dar a conocer
la obligatoriedad que establecen las disposiciones fiscales en el envío a partir del
presente año de manera electrónica la contabilidad para ciertos contribuyentes, así
como sus complicaciones y consecuencias de fiscalización por parte del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Cabe destacar que la presente ponencia es un
protocolo de un proyecto de investigación aprobado en convocatoria del Programa de
Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación del 2014 (PROFAPI 2014) con clave
PROFAPI2014/014, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los escenarios futuros de los contribuyentes en México, de sostenerse la situación por parte
de las autoridades fiscales con la obligatoriedad de proporcionar la contabilidad electrónica
disminuirá la evasión fiscal y elusión fiscal, mayor presencia fiscal, disminución en el costo
de recaudación, mayor agilidad en auditorias electrónicas.
Por tal motivo, las empresas pagaran lo justo de acuerdo con su capacidad contributiva y la
autoridad obtendrá mayor información para realizar los cruces de información. Es curiosa
la manera que hemos transitado de manera tan estrepitosa de formatos en papel a digitales
en la mayoria de los trámites, a conceptos que ahora “deberían” ser cotidianos para todos
los contribuyentes, como es el caso de la Firma Electrónica (FIEL), el Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI), los recibos electrónicos de nómina, recibos electrónicos de
retenciones, CFDI emitidos por terceros, Declaracion Informativa Multiple (DIM),
Declaración Informativa de Operaciones ante Terceros (DIOT), Mi Portal, Buzón
Tributario, Mis Cuentas, Contabilidad Electrónica y próximamente, el de Auditorías y
Revisiones Electrónicas, que representarán un antes y un después en dicha materia.
Los resultados obtenidos del presente proyecto fortalecerá la acreditación de los planes y
programas de estudio de la FCA, con la elaboración de materiales que sirvan de apoyo en
las licenciaturas en contaduría pública y administración de empresas, coadyuvando a elevar
los indicadores de calidad establecidos por los organismos acreditadores y el Programa
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Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así
como también aumentará la investigación colegiada apoyando con ello a mantener la
consolidación del Cuerpo Académico Consolidado “Desarrollo de las Organizaciones”.
Este proyecto permitirá vincular al sector académico con el sector empresarial y
gubernamental, ya que se pretende divulgar los resultados de investigación tanto en
congresos internacionales, cámaras y organismos empresariales, así como presentar
propuestas al Servicio de Administración Tributaria y al Colegio de Contadores Públicos de
Culiacán, A.C.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
El objetivo general del presente protocolo de proyecto de investigación aprobado es el
siguiente:
Analizar y describir las formas o procesos que están implementando las empresas del
régimen general de ley en Culiacán para cumplir con el envío de la contabilidad
electrónica para 2015, la problemática en el uso de la TIC’s y su competitividad.
De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos especificos:
1. Identificar los mecanismos que establece la Reforma Fiscal 2014 para el
cumplimiento de la obligatoriedad en el envío de la contabilidad electrónica y su
competitividad.
2. Analizar los procesos que implementan las empresas del régimen general de ley en
Culiacán para cumplir con el envío de la contabilidad electrónica.
3. Describir de qué manera incide la utilización de las TIC’s en el cumplimiento de la
obligación en el envío de la contabilidad electrónica a las empresas del régimen
general de ley en Culiacán.
4. Identificar de qué manera coadyuva la contabilidad electrónica en la obtención de
información financiera para la obtención de financiamiento en las empresas del
régimen general de ley en Culiacán y ser mas competitivas en el uso de las TIC’s.
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METAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
Es importante manifestar claramente las metas del proyecto de investigación y ante esta
situacion señalamos las siguientes:
- Realizar una revisión exhaustiva a la normatividad de contabilidad electrónica.
- Analizar la Reforma Fiscal 2014 para identificar la obligatoriedad del envío de la
contabilidad electrónica, así como las diversas disposiciones en materia fiscal al respecto.
- Identificar las teorías que sustentarán a este proyecto para fortalecer los resultados
obtenidos.
- Contribuir a la solución de problemas que enfrentan las empresas del régimen general de
ley en Culiacán con la implementación de las TIC’S en el envío de la contabilidad
electrónica y ser mas competitivas.
- Presentar los resultados de la presente investigación en congresos internacionales.
- Fortalecer y contribuir en la permanencia de consolidación del CA consolidado
“Desarrollo de las Organizaciones” de la FCA-UAS del cual un servidor es miembro.
- Realizar las gestiones necesarias para publicar los resultados de investigación en revistas
arbitradas e indexadas.
- Fomentar la participación de maestros y alumnos de la facultad en trabajos de
investigación científica.
- Contribuir a mantener la acreditación de los planes y programas de las carreras de
Contaduría Publica, Administración de Empresas y Negocios Internacionales.
- Difundir los resultados de investigación en cámaras empresariales, colegios y asociación
de contadores públicos, sectores gubernamentales (SAT y SAF) y sectores educativos
(FCA).
- Contribuir al cumplimiento de los compromisos y convenios que la FCA tiene con los
sectores productivos y con CACECA (Organismo Externo Acreditador) en el marco del
PIFI 2014-2015.
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- Establecer los mecanismos necesarios para utilizar los resultados como material de apoyo
didáctico en los programas educativos de licenciatura y posgrado de la FCA-UAS.
- Realizar investigación colegiada entre los miembros del CA Consolidado “Desarrollo de
las Organizaciones” de la FCA-UAS, para fortalecer y mantener su grado de consolidación.
- Fortalecer el rubro de investigación para solicitar el ingreso al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) de CONACYT.
HIPÓTESIS
Las hipótesis que se pretenden comprobar a partir de la investigación teórica y del trabajo
de campo son las siguientes:
H1. Para el cumplimiento, en el envío de la contabilidad electrónica por parte de las
empresas del régimen general de ley de Culiacán existe incertidumbre en el uso de las
TIC`S implementadas por las autoridades fiscales y son medidas de fiscalización.
H2. Las empresas del régimen general de ley de Culiacán al cumplir con el envío de la
contabilidad electrónica a las autoridades fiscales proporcionaran información financiera
que les permitirán ser más competitivas y obtener acceso a fuentes de financiamiento.
MÉTODO
Esta investigación será de tipo mixto, debido a que es aconsejable utilizar por una parte el
enfoque cualitativo en las ciencias sociales cuando el objeto de estudio es un fenómeno de
la vida social, el cuál para su comprensión requerimos recoger datos descriptivos “las
palabras y conductas de las personas sometidas a la investigación”. El termino cualitativo
sugiere una búsqueda del entendimiento de un realidad mediante un proceso interpretativo
que trata de penetrar en el mundo personal de los sujetos, y busca la objetivación en el
ámbito de los significado” (Taylor y Bogdan, 1987). Por otra parte el enfoque cuantitativo
cuantificar las diferentes opiniones y ofrecen más objetividad a los resultados. La
metodología establece la forma de aproximarse al tema de investigación. Utilizaremos la
metodología cuantitativa con la aplicación de 150 cuestionarios, en lo que respecta a la
metodología cualitativa realizaremos entrevistas con asesores fiscales y directivos de
cámaras empresariales y de colegios de contadores públicos.
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Esta investigación pretende dar respuesta a siguiente interrogante central:
¿Qué mecanismos o procesos están implementando las empresas del régimen general de ley
para cumplir con el envío de la contabilidad electrónica y cuál es la problemática en la
aplicación de las TIC’S para ser competitivas?
En este sentido, a continuación presentamos las interrogantes especificas que permitirán dar
respuesta a la interrogante central de la investigación:
1 ¿Cuáles son los mecanismos que establece la Reforma Fiscal 2014 para el
cumplimiento de la obligatoriedad en el envío de la contabilidad electrónica y su
competitividad?
2 ¿Qué procesos implementan las empresas del régimen general de ley en Culiacán
para cumplir con el envío de la contabilidad electrónica?
3 ¿De qué manera incide la utilización de las TIC’S en el cumplimiento de la
obligación en el envío de la contabilidad electrónica a las empresas del régimen
general de ley en Culiacán?
4 ¿Cómo coadyuva la contabilidad electrónica en la obtención de Información
financiera para la obtención de financiamiento en las empresas del régimen general
de ley en Culiacán?
Las empresas encuestadas deberán estar formalmente constituidas bajo el régimen fiscal
general de ley sean Personas Fisicas o Personas Morales y cuenten con trabajadores; ya
que eso nos permitirá obtener información pertinente, debido a que existen

muchas

empresas que no cubren de las características anteriores y no serán objeto de estudio.
En lo que respecta a la muestra será no probabilística; tenemos planeado aplicar 150
cuestionarios a los directivos de las empresas que serán distribuidos indistintamente en los
sectores, comercial, industrial y servicios.
El cuestionario se elaborará tomando en consideración las interrogantes específicas, será
cerrado de opción múltiple tomando en consideración las orientaciones de Santesmases
(2009), en lo que respecta a su aplicación, será llevada a cabo por el responsable de este
proyecto, así como por los colaboradores; que son miembros del Cuerpo Académico
Consolidado (CAC) “Desarrollo de las Organizaciones”, adscritos a Facultad de Contaduría
y Administración (FCA). En lo que respecta al procesamiento de los datos se llevará a cabo
en el programa DyANE del autor Santesmases (2009).
479

MATERIALES, METODOS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS
En lo que respecta al desarrollo del contenido de este proyecto, será integrado por 5
capítulos, para desarrollar los dos primeros capítulos de este estudio, se realizará una
revisión bibliográfica extensa, que permita elaborar el capítulo 1 contexto de las empresas
del régimen general de ley y el capítulo 2 marco conceptual. Además también se pretende
realizar una estancia académica con el objetivo de conocer otras investigaciones que
abordan la problemática de la contabilidad electrónica, con lo que se enriquecerá el marco
teórico.

Posteriormente redactaremos el capítulo 3, que corresponderá a la metodología de
investigación, que se desarrollará bajo la metodología mixta, ya que utilizaremos la
metodología cuantitativa con la aplicación de cuestionarios a los directivos de las empresas
del régimen general de ley en Culiacán, lo que nos permitirá conocer de primera mano toda
la problemática que se presenta en estas organizaciones para el envío de la contabilidad
electrónica. Por su parte la metodología cualitativa nos ayudará a mostrar la opinión de los
funcionarios gubernamentales, así como de los dirigentes empresariales, los propios
empresarios y los contadores públicos en forma más profunda, todo ello nos ayudará a
contrastar y complementar los resultados de investigación.

En lo que respecta al desarrollo de la metodología cuantitativa, para determinar la muestra
de los empresarios que serán encuestados, consideraremos como universo de estudio a las
empresas del régimen general de ley establecidas en Culiacán, del giro, comercial,
industrial y de servicios, será una muestra no probabilística de 150 empresas determinada a
conveniencia del investigador, con el objetivo de abarcar distintos puntos de la ciudad tales
como: plazas comerciales, diferentes colonias y centro de la ciudad. Lo anterior nos
permitirá dar respuesta en forma más amplia a nuestras interrogantes de investigación, ya
que los cuestionarios serán aplicados por todos los participantes de este proyecto.

Es importante mencionar que durante la aplicación del cuestionario se entregará a los
empresarios encuestados una hoja informativa que contiene los nombres de las
dependencias gubernamentales, así como los datos de los responsables de los programas,
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también sus teléfonos y correos, con el objetivo de contribuir a que conozcan las
ubicaciones de las oficinas gubernamentales.
Los cuestionarios ya aplicados serán capturados y procesados en el Programa (DyANE),
por ser un software que permite realizar cruces de variables, graficar y manejar los archivos
en Word y Excel.

Las empresas encuestadas deberán estar formalmente constituidas bajo el régimen fiscal
general de ley sean personas físicas o personas morales y cuenten con trabajadores; ya que
eso nos permitirá obtener información pertinente, debido a que existen muchas empresas
que no cubren de las características anteriores y no serán objeto de estudio.
El cuestionario se elaborará tomando en consideración las interrogantes específicas, será
cerrado de opción múltiple tomando en consideración las orientaciones de Santesmases
(2009), en lo que respecta a su aplicación, será llevada a cabo por el responsable de este
proyecto, así como por los colaboradores; que son miembros del Cuerpo Académico
Consolidado “Desarrollo de las Organizaciones”, adscritos a FCA. En lo que respecta al
procesamiento de los datos se llevará a cabo en el programa DyANE del autor Santesmases
(2009).
Por su parte, en el caso de la metodología cualitativa realizaremos entrevistas
semiestructuradas con funcionarios gubernamentales: Servicios de Administración
Tributaria y con representantes de colegios profesionales en los que incluiremos al
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, además se entrevistará al
presidente de CANACO y CANACINTRA y a tres directivos. Dicha información será
grabada y posteriormente capturada en Word para su análisis.

Con toda la información anterior, se elaborará el capítulo 4, que mostrará los resultados de
investigación, siguiendo el orden de las preguntas de investigación, y con ello pretendemos
cubrir los objetivos que nos hemos propuesto.
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Finalmente se incluirán las conclusiones y recomendaciones, y las referencias
bibliográficas. En lo referente a los materiales, serán necesario material de oficina, copias e
impresiones de cuestionarios y de los avances de investigación.
Es pertinente señalar que todos los colaboradores tienen experiencia en otras
investigaciones, por lo que consideramos que este proyecto es totalmente viable para
realizarse en el periodo establecido.
CALENDARIZACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
ETAPA 1

NOMBRE DE LA ETAPA:
Diseño y ejecución de la primera fase de investigación

Descripción de la
Etapa:

En esta etapa se propone obtener el diseño definitivo de las actividades de
investigación, así como la definición y aplicación de los instrumentos y
técnicas, el análisis de los resultados preliminares del envío de la
contabilidad electrónica. También se pretende presentar resultados
parciales en congresos internacionales.

Descripción de la
Metas:

1. Asignar y ejecutar actividades entre los participantes.
2. Reunir, revisar, seleccionar y obtener las citas de la fuente
bibliográfica necesaria para el sustento problema-teoría-metodología.
3. Diseño y aplicación de los instrumentos para la recopilación de la
información empírica.
4. Analizar los resultados preliminares de los datos obtenidos.
5. Elaborar y presentar al menos una ponencia en congresos
internacionales.
6. Identificar los procesos de implementación en el envío de la
contabilidad electrónica.

Descripción de las
Actividades:

1. Diseñar la investigación.
2. Coordinar reuniones con colaboradores para establecer la metodología
de trabajo.
3. Concentración de la información bibliográfica y redacción de
contextualización, marco teórico y metodología.
4. Diseño y aplicación de los instrumentos para la recopilación de la
información de campo.
5. Resultados preliminares de la información de campo.
6. Diseño e implementación de las herramientas informáticas para el
análisis de resultados previos.
Asistir a un congreso internacional en calidad de ponente (ACACIA, abril
2015 Durango, Dgo. México)

Producto de la
Etapa:

1. Recopilación de capítulos de contextualización, sustento teórico y
metodológico.
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2. Resultados preliminares del trabajo de campo.
3. Presentar los resultados previos ante empresarios, directivos y el
sector gubernamental.
Ponencia en congreso internacional de análisis organizacional.
ETAPA 2

NOMBRE DE LA ETAPA:
Procesamiento de información de campo, de resultados del envío de
la contabilidad electrónica y redacción de informe final

Descripción de la
Etapa:

En la segunda etapa se plantea dar seguimiento de los procesos en la
implementación sobre el envío de la contabilidad electrónica y contrastar
los resultados obtenidos. Con esta información se redactará la última
parte del informe final del proyecto de investigación; se buscará publicar
un artículo en revista arbitrada e indexada, presentar dos ponencias en
congresos internacionales.

Descripción de la
Metas:

1. Interpretar la información de campo obtenida en la etapa anterior.
2. Procesar, analizar e interpretar los resultados de la implementación en
el envío de la contabilidad electrónica.
3. Redactar y presentar el informe final del proyecto de investigación.
4. Publicar y presentar un libro con los resultados del proyecto.
5. Presentar al menos dos ponencias en congresos internacionales
(PROCOMCAP 2015 y CIAO 2015).
Someter a revisión un artículo en revista arbitrada e indexada.

Descripción de las
Actividades:

1. Coordinar reuniones con los colaboradores para discutir los enfoques
en la interpretación de la información de campo y los resultados
obtenidos.
2. Redacción y presentación del informe final del proyecto de
investigación.
3. Preparación y revisión de contenido, edición, publicación y
presentación de libro.
4. Presentación de ponencias en congresos internacionales (CHILE Y
VENEZUELA)
5. Redacción y envío de un artículo a revista arbitrada e indexada.
Evaluación del trabajo desarrollado.

Producto de la
Etapa:

1. Informe final del proyecto de investigación.
2. Libro sobre resultados del proyecto.
3. Dos ponencias en congresos internacionales.
Autoevaluación del trabajo desarrollado en el proyecto.

USUARIOS DE LA INVESTIGACION
Los usuarios de esta investigación serán los siguientes:
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SECTOR ACADEMICO / INVESTIGACION: Universidad Autónoma de Sinaloa, la
Dirección General de Investigación y Posgrado, investigadores, Dirección General de
Planeación y Desarrollo, Secretaría Académica Universitaria, FCA-UAS y otras
instituciones de educación superior de nuestro país.
SECTOR PUBLICO FEDERAL Y ESTATAL: Federal, Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y Estatal, Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).
SECTOR EMPRESARIAL: Cámara Nacional del Comercio en Culiacán (CANACO),
Cámara Nacional del Comercio en Pequeño en Culiacán (CANACOPE), Centro Patronal
del Estado de Sinaloa (COPARMEX).
SECTOR COLEGIADO DE PROFESIONISTAS: Colegio de Contadores Públicos en
Culiacán A.C. y Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio en Culiacán A.C.
La vinculación es uno de los puntos más importantes en la obtención de resultados en la
investigación, porque a través de ella la sociedad percibe la realidad existente partiendo de
una problemática real que incide en la toma de decisiones futuras.
Con esta investigación se pretende transmitir y vincular los hallazgos a todas las Unidades
Académicas de nuestra Universidad y otras instituciones de educación superior, con la
finalidad de buscar posicionarnos dentro del prestigiado grupo de investigadores a nivel
nacional e internacional buscando colocar nuestros artículos, ponencia y otras
investigaciones. Otros sectores de la sociedad como el público, empresarial y profesional
que forman parte influyente con la temática de la presente investigación. Al mismo tiempo,
nuestra acción está encaminada a utilizar las diferentes páginas científicas cuyo costo es
financiada por nuestra Universidad y que es desaprovechada actualmente por los
investigadores, docentes y estudiantes.
DOCENCIA
Los resultados obtenidos de la presente investigación tienen relación y fortalecerán a las
áreas curriculares de diversos planes y programas de las Licenciaturas de Contaduría
Pública, de Administración de Empresas y Negocios Internacionales, principalmente en
materias de Contabilidad básica, Contabilidad Financiera I y II, Contribuciones I, II, III y
IV, Finanzas I y II, entre otras. El resultado será presentado en reuniones de academia con
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los maestros que imparten las mencionadas materias. Por lo que respecta a posgrados en la
Maestría en Impuestos, con la materia del estudio al Código Fiscal de la Federación y
Finanzas Publicas, la Maestría en Finanzas en la materia de Contabilidad Financiera y
Finanzas Corporativas. En el caso del Doctorado en Estudios Fiscales el resultado de la
investigación fortalecerá las materias de Seminario de Impuestos Directos, Seminario de
Impuestos Indirectos y contribuciones locales.
La creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla
circular cada vez más rápidamente y con mayor capacidad de difusión, produce una intensa
búsqueda de información por los diferentes actores que cada vez es más crítica y selectiva,
ciudadanos que buscan como aprovechar para difundir al mismo tiempo resultados que
sirvan de base para el estudio de un tema en particular, lo que hace posible la difusión de
conocimientos para poder transmitirlos.
Como resultado obtenemos más información actualizada, novedosa y abundante se
pretende que los docentes utilicen los resultados emanados de esta infraestructura para el
estudio y análisis de los diferentes temas que contienen la currícula de los diferentes planes
y programas de estudio que cada vez se actualizan más con la finalidad de capacitar a los
educandos con las competencias necesarias para hacer frente al mercado laboral. Al final
tendremos egresados más competitivos, mejor preparación en los maestros y más recursos
para nuestra máxima casa de estudios.
Además, contribuye con el aporte en cumplir parámetros señalados en las recomendaciones
por parte de los organismos externos evaluadores nacionales e internacionales y la
consistencia en los programas de desarrollo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la
consolidación al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional denominado PIFI y con
el Programa del Doctorado en Estudios Fiscales que oferta la FCA que actualmente se
encuentra en el PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad) de CONACYT.
APORTES A LA INVESTIGACION
La importancia de la investigación en la generación del conocimiento científico, debemos
tener presente que un trabajo de investigación debe realizarse en forma adecuada y con
disciplina, lo que nos enseñará a ser más metódicos y ordenados. Al establecer y formular
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hipótesis, y a usar los métodos respectivos, podremos deducir y comprobar algunas teorías
y cómo buscar información útil y oportuna, como elaborar las fichas correspondientes y a
sintetizar la información adecuada y presentar el trabajo final dentro de los lineamientos
establecidos.
El documento sintetiza problemas de investigación, preguntas, diseño, instrumentos a
utilizar y presentará conclusiones que previamente serán analizadas y enriquecidas en
seminarios de posgrado y por investigadores de prestigio así como también en jornadas de
extensión con profesionistas, empresarios, dirigentes empresariales y profesionales.
De la misma forma contendrá datos bibliográficos donde se observarán las aportaciones
que hacen a la ciencia los diferentes investigadores y autores, pero sobre todo que el
presente trabajo contendrá información innovadora en cuanto a la gran variedad de políticas
públicas.
Las consideraciones sobre la originalidad y relevancia de la propuesta, es que el presente
trabajo muestra su originalidad e innovación en los resultados obtenidos por ser la
contabilidad electrónica una nueva obligación que exigen las autoridades fiscales, sin
embargo existe incertidumbre de los procesos o mecanismos para su envío e
implementación de las TIC`S por parte de las empresas del régimen general de ley de
Culiacán. Esta investigación es relevante porque permitirá de manera objetiva identificar la
problemática y presentar posibles alternativas de solución.
PRODUCTOS ENTREGABLES
Los resultados obtenidos, producto de la presente investigación son los siguientes:
1. Obtener una base de Datos producto de la búsqueda y transferirla al programa DYANE.
2. Estudio sobre las implicaciones en el envio de la contabilidad electronica.
3. Buscar vincularnos con otros investigadores de los diferentes Cuerpos Académicos
locales, nacionales e internacionales.
4. Se elaborarán ponencias para participar en Congresos Internacionales.
5. Se elaborarán artículos de investigación para su posible publicación en revistas arbitradas
e indexadas.
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6. La elaboración de un libro sobre los resultados obtenidos con diversas alternativas de
solución a la problemática en la implementación de la contabilidad electrónica.
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
En este proyecto incluimos a alumnos de 5to grado de la carrera de la Licenciatura en
Contaduría Pública quienes está realizando la tesis de licenciatura con ejes tematicos objeto
de esta investigación.
Los alumnos forman parte del equipo que participo en el Maraton Regional Noroeste de
Contabilidad 2014 celebrado en Cd. Juarez Chihuahua organizado por la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), obteniendo
el 1er Lugar.
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Código de Comercio (CC)
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN ELTURISMO
MÉDICO ODONTOLÓGICO DE LA CIUDAD DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA
Onésimo Cuamea Velázquez
Jorge Carlos Morgan Medina
Ario Refugio Estrada Gaxiola

RESUMEN
El presente documento se deriva del proyecto de investigación “Características y hábitos
de consumo de los turistas que utilizan servicios médicos odontológicos en la ciudad de
Tijuana, Baja California”, el cual fue realizado en el periodo del mes de abril al mes de
septiembre de 2013, bajo la coordinación del Cuerpo Académico “Gestión del Turismo y
la Mercadotecnia”, con la colaboración de los estudiantes de la Licenciatura en
Mercadotecnia de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC: Kelly Melissa
Arriaga Peraza, Edgar Cadena Arana, Janeth Girón López y Michelle Ortiz Pérez. La
investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, con el objetivo
de detectar sus niveles de competitividad en el turismo médico dental, así como identificar
la perspectiva del turista que se atiende en la ciudad y las razones por las que los turistas
deciden atenderse en consultorios dentales de la ciudad, y poder evaluar la percepción de
los usuarios de la ciudad de Tijuana para utilizar servicios médicos odontológicos.
Palabras clave: Turismo, Turismo Médico, Turismo de Salud, Clúster
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INTRODUCCIÓN
El estudio se realizó utilizando la metodología cuantitativa, para lo cual se aplicó una
encuesta que fue de utilidad para obtener datos estadísticos en el trabajo de campo, se
determinó una muestra sobre los visitantes que acuden a la ciudad de Tijuana a recibir
tratamientos en diferentes consultorios, posteriormente se dividió por la aplicación de los
instrumentos por zonas. Los resultados se muestran en base a gráficas elaboradas basándose
en los resultados obtenidos, así como cruces tabulares, y seguido de la interpretación de los
resultados obtenidos en el trabajo de campo.

REVISIÓN LITERARIA
El turismo médico o turismo de salud, es un concepto de turismo que es considerado como
relativamente nuevo; sin embargo, a lo largo de la historia se tienen referencias en todas
las culturas que demuestran que el hombre en ocasiones viajó en busca de salud, con la
esperanza de un remedio a sus patologías (De la Rosa, 2012). A principios del año 1990
había muchas personas extranjeras que viajaban a los Estados Unidos o Europa para
obtener algún tratamiento médico en las ciudades del país. Incluso los mismos residentes de
esos países viajaban internamente para recibir tratamiento en lugares más accesibles a su
bolsillo y en donde además podían disfrutar de las ciudades. Este es un fenómeno que ahora
se le denomina Turismo Médico.

En la actualidad las personas siguen buscando tratamiento médico combinado con viajes a
lugares. Por esta razón muchos turistas médicos están viajando a países asiáticos,
Centroamérica o América del Sur. En las dos últimas décadas, gracias al crecimiento y
desarrollo de las comunicaciones y transportes, el turismo de salud se ha incrementado
vertiginosamente al igual que otros conceptos como parte de la globalización. Los medios
electrónicos de comunicación han disminuido enormemente sus costos y eso ha facilitado el
desarrollo y crecimiento de nuevos conceptos como la telemedicina. Hoy en día, mientras
los servicios médicos continúen encareciéndose en los países desarrollados, los países en
vías de desarrollo tendrán oportunidad para seguir atendiendo a las personas que buscan
tratamiento médico de excelente calidad a un precio accesible (Hernández, 2011).
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Los seguros médicos en algunos estados de la Unión Americana ofrecen cobertura en
México a bajo costo, esto a su vez, permite diseñar itinerarios, paquetes de salud y
transportación que están al alcance de las personas que se encuentran protegidas por un
seguro médico. La Asociación Mexicana de Turismo de Salud A.C. (De la Rosa, 2012),
enmarca al Turismo de Salud dentro de las actividades que realiza una persona al
desplazarse de su localidad a otra por más de un día y menos de un año implicando el tener
que hospedarse por lo menos una noche, teniendo como motivo principal o alterno el
recibir algún servicio de salud o bienestar, o bien acompañar a otra persona que lo recibirá.
Puede ser doméstico cuando se realiza dentro de su mismo país o internacional cuando es
fuera de su país.

Figura 1: Clasificación del Turismo de Salud por la Asociación Mexicana de Turismo de
Salud, A.C.

Fuente: De la Rosa, 2012.

El Turismo Médico en México aumentó 10% en el año 2012, al llegar a 110,000 visitantes
extranjeros atraídos por el bajo costo de dichos servicios en México, reveló la empresa
mexicana Health Digital System (HDS). Entre los principales tratamientos ofrecidos
destacan los servicios dentales, oftalmológicos, ortopédicos y de rehabilitación; así como
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cirugías programadas, plásticas y estéticas, las cuales pueden llegar a ser entre 60% y 80%
más económicas que en Estados Unidos. De igual forma, la compañía señala que el año
2011 el Turismo Médico aumentó entre 50% y 80%, sobre todo en la frontera norte, donde
el fenómeno ha registrado mayor incidencia en los últimos años. La apuesta actual de los
sistemas de salud en el norte del país es crear asociaciones de hospitales y farmacias, en
conjunto con el sector hotelero y de turismo, para ofrecer sus servicios.

El fenómeno también se está produciendo en otras regiones del país con importantes
concentraciones de extranjeros como el Bajío, la Rivera Maya y la ciudad de México. Sin
embargo, muy pocos hospitales están certificados ante la JointCommission Internacional
(JCI), el organismo de mayor presencia a nivel mundial en cuanto a certificación. De tal
forma,(HDS) y TheRomansGroup crearon la Alianza Consultora por la Calidad de Atención
Médica y Seguridad del Paciente, con la finalidad de impulsar la calidad de la atención
médica en México y apoyar a los hospitales a obtener una certificación bajo los estándares
de la JointCommission Internacional(JCI), (Agencia de Noticias del Estado Mexicano,
Notimex, 2012).

En Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Algodones y Tecate, el Turismo de Salud se
encuentra en constante crecimiento, ya que numerosos visitantes nacionales e
internacionales acuden al estado con el fin de recibir consultas, tratamientos, operaciones,
terapias o comprar medicinas a precios muy económicos y de calidad (Mexdoctors, 2010).
Actualmente se ha manifestado un aumento del 20% en el sector de Turismo de Salud en
Tijuana, dando como resultado una derrama económica anual (incluyendo productos y
servicios médicos, dentales, farmacéuticos y turísticos vinculados), de acuerdo a los datos
de la Secretaría de Turismo de B.C.; esto se debe principalmente al flujo de turistas que
vienen de Estados Unidos principalmente del Estado de California.

El Sector Turístico de Salud en Tijuana, cuenta con infraestructura médica, tecnología y
calidad humana para brindar la atención que el mercado extranjero demanda, esto se ha
reflejado en las 350,000 visitas mensuales que se tienen actualmente. Los costos de los
procedimientos tanto médico como quirúrgicos en México son un 60% más económicos
que en los Estados Unidos, además de una atención personalizada de los mejores
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especialistas y hospitales que igualan el cuidado que se podría obtener en el país de origen.
Es clave mencionar que el Sector de Turismo de Salud, pudiera convertirse en una
potencial área de oportunidad para el desarrollo económico de Tijuana, tomando en cuenta
su valor económico y su potencial de desarrollo (Entorno médico, 2010).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La llegada de turistas por motivos médicos dentales a la ciudad de Tijuana, Baja California,
ha generado la necesidades investigar los principales factores por los cuales deciden no
atenderse en su localidad, lo que lleva a plantearse el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles
son las características y hábitos de consumo de los turistas que utilizan servicios médicos
odontológicos en la ciudad de Tijuana, Baja California?

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
La investigación se realizó en la ciudad de Tijuana, Baja California, periodo abril – agosto
de 2013. Enfocándose a turistas en busca de atención medica odontológica en las cinco
zonas en las que se presenta mayor afluencia, las cuales fueron identificadas como: Zona
Centro, Garita de San Ysidro, Zona Rio, Otay y Garita de Otay. La presente investigación
se llevó acabo con el fin de encontrar las características y hábitos de consumo de los
turistas que se atienden en clínicas o consultorios dentales en la ciudad.

OBJETIVOS
1. Analizar algunos de los principales factores que toman en cuenta los turistas al
momento de decidir acudir a los consultorios dentales de la ciudad.
2. Identificar cómo evalúan (atención, calidad de servicio, costos) los turistas al ser
atendidos en Consultorios, Hospitales y Clínicas Dentales.
3. Señalar los factores de competitividad con mayor impacto en la creciente economía
del Turismo Médico Odontológico de Tijuana, desde la perspectiva del visitante.
MÉTODO
Se utilizó el método cuantitativo, para lo cual se diseñó una encuesta en la que se recalca el
uso de preguntas formales uniformadas y opciones de respuesta predeterminadas en
cuestionarios aplicados a muchos entrevistados (Joseph F. Hair, et al, 2009). Para
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determinar la muestra que se utilizó en la aplicación del instrumento cuantitativo
(encuesta), se usó la fórmula del muestreo proporcional, debido a que se conoce el universo
a estudiar (Jany, 2000). La técnica de muestreo probabilístico, sirvió para extraer una
muestra en la que cada unidad de muestreo tiene una probabilidad conocida de ser incluida
en la muestra. El muestreo aleatorio simple, aseguro que cada unidad de muestreo en la
población objetivo tiene una conocida e igual oportunidad de ser elegida (Hair, et al, 2009).

Fórmula:
n = Tamaño de la muestra.
z² = Nivel de confiabilidad (95% = ±1.96).
p = Proporción de individuos en la población que poseen
características de estudio (0.5).
q = Proporción de individuos que no poseen esa característica (0.5).
e = Margen de error (±5%).
N = Tamaño de la población = 11,600 Turistas. Se obtuvo
multiplicando el número de pacientes que se atienden en un día
por cuatro semanas y por el número de los consultorios.
Después de la sustitución y la aplicación de la fórmula, se obtuvo un tamaño en datos
continuos de 371.7266, que redondeado se obtiene un tamaño muestral de 372 turistas a
encuestar; sin embargo, por practicidad, se optó por redondear a 380 entrevistas a aplicar,
sin perjudicar la cientificidad del método.
Distribución muestral
Las zonas que se eligieron para aplicar las encuestas son: Zona Río, Otay, Garita de Otay,
Centro y Garita de San Ysidro, debido a que son las zonas con más afluencia de personas
provenientes de otras ciudades y estados en la ciudad.

Cuadro 1: Distribución de la muestra en las cinco zonas definidas del estudio
Zonas.
Consultorios
% equivalente
Total
por zona.
por zona.
Por Zona.
75
52 %
197
1. Zona Centro
30
21 %
80
2.Zona Rio
21
14 %
53
3.Garita de San Ysidro
3
2%
8
4.Garita de Otay
16
11 %
42
5.Otay
145
100 %
380
Total:
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Fuente: Trabajo en campo, 2013.
RESULTADOS
Entre los principales datos obtenidos del trabajo de campo, se encontró que, de los 380
encuestados, solo un 0.5% (un total de dos turistas entrevistados) calificó como nada
importante la higiene en el consultorio al que asiste, un 0.3% (un encuestado) poco
importante, un 3.4% (13 de ellos) importante, un 28.4% (108 de la muestra total) muy
importante y un 67.4% (256 del total de turistas encuestados) sumamente importante.

También se encontró que la importancia de la higiene en la clínica es evaluada por los
visitantes usuarios de los servicios médicos odontológicos con 4.62; tomando en cuenta que
la máxima calificación es de 5, quiere decir que para ellos, el factor en cuestión es un
aspecto muy importante.

De los 380 turistas encuestados, un 0.5% (2) considera nada importante el servicio en la
clínica, un 0.3% (1) poco importante, un 2.1% (8) importante, un 29.7% (113) muy
importante y un 67.4% (256) sumamente importante.

En promedio de los 380 encuestados la importancia que le dan al servicio en la clínica es de
4.63 lo que significa que es muy importante.
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De los 380 de los encuestados, se obtuvo que un 1.1 % (4) considera poco importante la
atención al cliente en la clínica a la que asiste, un 6.3% (24) importante, el 30.8% (117)
muy importante y un 61.8% (235) sumamente importante.

En promedio, de los 380 encuestados la importancia de la atención al cliente en la clínica es
de 4.53 lo que significa que es muy importante.
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También se obtuvo que un 0.3% (1) considera poco importante la calidad que ofrece el
consultorio al que asiste, un 3.2% (12) importante, el 27.6% (105) muy importante y un
68.9% (262) sumamente importante.

En general, la importancia de la calidad en la clínica es de 4.65, lo que significa que es para
las personas entrevistas, el aspecto de la calidad es muy importante para decidir donde
tratarse odontológicamente.

497

Como se muestra en la gráfica 5, de los 380 encuestados, un 3.4% (13) considera poco
importante la ubicación de la clínica, un 13.2% (50) importante, un 32.9% (125) muy
importante y un 50.5% (192) sumamente importante. Así, la importancia de la ubicación en
la clínica fue calificada de 4.31, lo que significa que es muy importante.
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Entre otros resultados del muestreo, se obtuvo que un 1.3% (5) considera nada importante
la apariencia del consultorio al que asiste, un 3.4% (13) poco importante, un 16.8% (64)
importante, un 33.9% (129) muy importante y un 44.5% (169) sumamente importante.

De igual manera, en general, se obtuvo que la importancia de la apariencia en la clínica es
muy importante, obteniendo una calificación por parte de los turistas entrevistados de 4.17.

También se obtuvo que un 1.8% (7) considera nada importante la tecnología utilizada en el
consultorio, un 2.9% (11) poco importante, un 11.8% (45) importante, el 29.5% (112) muy
importante y un 53.9% (205) sumamente importante. La importancia de la tecnología
utilizada en la clínica es calificada por los encuestados con 4.31, lo que lleva a la
conclusión de que es considerado por ellos como algo muy importante en la decisión de
atenderse odontológicamente en dichos consultorios.
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También se encontró que un 0.3% (2) considera nada importante el seguimiento que se le
da a su tratamiento en el consultorio, un 0.8% (3) poco importante, un 6.1% (23)
importante, un 29.5% (112) muy importante y un 63.2% (240) sumamente importante. En
promedio de los 380 encuestados la importancia del seguimiento en la clínica es de 4.54 lo
que significa que es muy importante.
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De los 380 encuestados, un 0.3% (1) considera nada importante la rapidez con la que se le
atiende en el consultorio al que asiste, un 1.3% (5) poco importante, un 13.7% (52)
importante, un 26.8% (102) muy importante y un 57.9% (220) sumamente importante.

Los encuestados evaluaron la importancia de la rapidez en la clínica, y le otorgaron una
calificación de 4.41 lo que significa que es muy importante para ellos una rápida atención,
y que muy probablemente tengan la intención de no pernoctar en el destino.

En la gráfica 10 se puede observar que un 0.5% (2) considera poco importante el precio de
su tratamiento, un 2.4% (9) importante, un 18.2% (69) muy importante y un 78.9% (300)
sumamente importante.

Al momento de evaluar la importancia que tiene el precio para los entrevistados al
momento de decidir tratarse odontológicamente en el destino, se obtuvo que calificaron
dicho aspecto con 4.76, lo que significa que es muy importante para ellos.
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Entre otros hallazgos del trabajo de campo, también se encontró que un 26.1% (99)
considera nada importante que el personal del consultorio al que asiste hable el idioma
inglés, un 28.4% (108) poco importante, un 28.2% (107) importante, un 13.7% (52) muy
importante y un 3.7% (14) sumamente importante. Dicha variable fue calificada por los
encuestados con 2.41, lo que significa que es poco importante.
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Por último, en lo que respecta al grado de satisfacción de los usuarios de los servicios
odontológicos en Tijuana, un 2.6% (10) de los turistas entrevistados está muy insatisfecho
con los servicios del consultorio, un 1.3% (5) insatisfecho, un 15.3% (58) algo satisfecho,
un 54.5% (207) satisfecho y un 26.3% (100) muy satisfecho. En promedio, los 380
encuestados calificaron los servicios con 4.01, por lo que se intuye que son clientes que
están satisfechos con el servicio prestado.

CONCLUSIONES
Los factores que toman en cuenta la mayoría de los turistas para atenderse en clínicas
dentales de la ciudad de Tijuana son: la higiene, el servicio en la clínica, la atención al
cliente, la calidad, la ubicación, la apariencia de la clínica, la tecnología que utilizan, el
seguimiento que se les brinda a los pacientes, la rapidez con la que los atienden así como el
precio de los tratamientos.
Para los visitantes de la ciudad de Tijuana que llegan a la ciudad con la finalidad de recibir
servicios médicos odontológicos es muy importante que las clínicas cuenten con un nivel
de higiene óptimo, considerando que la relevancia de este factor tiene una importancia de
4.62, en la escala del 1 al 5.
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También se puede afirmar que es considerado de importancia para estos visitantes que las
clínicas presten un buen servicio, otorgando un nivel de importancia de 6.63 en la misma
escala. Y en ese mismo tenor, tanto la atención al cliente como la calidad de los servicios
prestados son considerados de suma importancia por los visitantes de la ciudad de Tijuana,
alcanzando calificaciones de 4.53 y 4.65, respectivamente, en la mencionada escala del 1 al
5.

En materia de ubicación, el visitante le resta algo de importancia al factor, sin dejar de
considerarlo muy importante al momento de requerir los servicios dentales en la ciudad,
evaluando la importancia de este factor con hasta 4.31 puntos en promedio.
De igual manera que la ubicación, la apariencia es muy importante pero con una sensible
baja en dicha importancia, siendo calificada con un índice del 4.17, siendo cinco puntos lo
máximo a alcanzar en la evaluación de la importancia de estos factores.
El uso de las nuevas tecnologías no solo va en crecimiento en las clínicas odontológicas de
la ciudad, sino que es considerado como una variable muy importante para los visitantes, y
es considerado, en importancia, con un índice de 4.31 puntos en la mencionada escala.
De igual manera, tanto el seguimiento a los tratamientos dentales como la rapidez en la que
son atendidos los usuarios de estos servicios son considerados de muy importantes a
sumamente importantes por los flujos turísticos de este ramo, considerándolo con una
calificación de 4.54 y de 4.41, respectivamente.

El factor más importante identificado en el estudio es el del precio. Sin lugar a dudas esta
variable es determinante para que se atiendan en Tijuana los visitantes que buscan servicios
dentales, alcanzado una valoración de 4.76 sobre 5. El factor de menor importancia es el
hecho de que el personal que labora en las clínicas odontológicas de la ciudad de Tijuana
hable inglés, ya que la mayoría de los usuarios habla el idioma español, y estos le otorgan
una valoración de 2.41 sobre 5. Además, otro factor importante por el cual los turistas
deciden atenderse en clínicas dentales de la ciudad, es porque no cuentan con seguro
médico.
Por último, los usuarios cuentan con un nivel de satisfacción óptimo, pero que pudiera ser
mejorado para alcanzar mejores niveles de consideración por parte de los usuarios,
apreciando dicho factor con un valor de 4.01, en la escala del 1 al 5. La mayoría de los
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turistas tienen una percepción buena acerca de la ciudad de Tijuana. Las principales
recomendaciones que hicieron los turistas a la ciudad es el mejoramiento de la ciudad,
agilizar el cruce fronterizo, mejorar la atención al turista y promover mejor la ciudad.
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CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.
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RESUMEN
Una de las demandas específicas de la zona metropolita de Tijuana, canalizada a través
del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, es la necesidad de diseñar y aplicar
criterios de conservación de áreas naturales; considerando principios básicos de carácter
ecológico, biológico, sociológico, económico, político y territorial. Esto, con el fin de
revertir el proceso de degradación y poder garantizar la continuidad de ciclos y funciones
naturales que se llevan a cabo en los espacios de dicha zona. De tal manera, se pretende
aplicar dichos criterios de conservación a través de una propuesta de proyecto
arquitectónico paisajístico que enlace el paisaje urbano con el natural. Esta propuesta,
que da seguimiento a los objetivos ambientales enunciados en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Valle de las Palmas (PPDU-VLP), pretende mantener el equilibrio
ecológico y preservar el buen estado de un área de conservación para evitar su deterioro
Palabras clave: Conservación, integración, diseño de paisaje, equilibrio.
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INTRODUCCIÓN
En la Zona Metropolitana de Tijuana se identifican áreas importantes que cuentan con
presencia de vegetación nativa y que son susceptibles a declararse formalmente como áreas
de conservación Estas son áreas que cumplen con funciones ambientales importantes que
influyen en la calidad de vida y en el potencial del desarrollo futuro de la región.
La política de conservación aplica a las zonas que por sus características naturales, cuentan
con flora y fauna silvestre, mantos acuíferos y elementos que condicionen el equilibrio
ecológico, así como áreas cuyo uso puede afectar el paisaje y la imagen urbana. Es
importante revertir la actual pérdida de espacios naturales y a la vez cubrir el déficit de
áreas verdes de la zona metropolitana.
El déficit de áreas verdes en la ciudad de Tijuana ha ido incrementando en proporción al
aumento de población, arrojando cifras que reflejan la insuficiencia de superficie de área
verde requerida para un equilibrio en relación con el área urbanizada. De acuerdo al
PDUCPT (documento rector en materia de desarrollo urbano y planeación), dicha
superficie debe tener una extensión mínima de 3m² por habitante; sin embargo, la ciudad
presenta un indicador de 1.075m² por habitante
El presente análisis se desarrolla con el fin de dictar los criterios que avalan el valor
ecológico del área del Arroyo Seco, que corre a lo largo de la unidad estudiantil UABC,
Valle de las Palmas y la importancia de respetar esa zona. Lo anterior, debido a que además
de ser un área natural con cualidades específicas para su conservación, representa riesgos,
al ser una cuenca hidrológica propensa a crecer. Por esos motivos se propone también una
serie de estrategias que se buscan implementar con el fin de su conservación.
En las últimas décadas los criterios para determinar las áreas que deben ser protegidas han
evolucionado y avanzado de la mano de la biología de la conservación y de herramientas
tecnológicas como los sistemas de información geográfica. La calidad y belleza de los
paisajes ya no son los únicos criterios para la selección de un área; también se han
incorporado la representatividad y la complementariedad que una reserva ofrece para la
protección de la biodiversidad Entre las problemáticas que enfrenta la conservación de
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áreas naturales se incluye no sólo la presión que ejerce el hombre en su interior sino
también en las áreas adyacentes. Tal es el caso de la zona de estudio que se busca preservar,
la cual se ha visto afectado tanto por la urbanización en su periferia como en zonas río
arriba, como se hace evidente con la presencia de aguas residuales existentes en su cauce
provenientes del conjunto habitacional Valle San Pedro.
ANTECEDENTES
El plan nacional de desarrollo 2013-2018 hace referencia a políticas de cuidado al medio
ambiente, donde se contemplan estrategias de conservación y protección hacia el
patrimonio natural, como parte del desarrollo del país.
De acuerdo al programa de Desarrollo Urbano del Centro de la Población de Tijuana
(PDUCPT) existen lineamientos de conservación con los que se pretende mantener el
equilibrio ecológico y evitar el deterioro. Se busca, entonces, la conservación de zonas con
alta calidad ambiental de flora y fauna en el área para propiciar:


El equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.



La preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del
territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de
extinción y endémicas.



Una calidad paisajística única en la región, que además representan de alguna
manera una plusvalía del propio desarrollo en términos de valor de la tierra.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Valle Las Palmas en el Centro de Población
de Tijuana 2008-2030 (PPDU-VLP), anexa el propósito del cuidado al medio ambiente
como un punto importante al que se tiene que dirigir la atención en busca del desarrollo de
una ciudad. Se determinan claramente las zonas de conservación con la intención de que la
ciudad crezca con un orden, respetando los elementos naturales de la zona y
preservándolos, buscando evitar el aumento de la problemática ambiental que ha presentado
Tijuana y que perturba las condiciones de los elementos naturales.
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A pesar de los objetivos y estrategias de protección al ambiente que han dictado los
distintos organismos de gobierno, la destrucción de grandes áreas naturales y el peligro de
extinción de muchas especies han agudizado los problemas ambientales en las últimas
décadas. El sentido original de la conservación estuvo dirigido primero hacia el paisaje,
tratando de conservar lugares atractivos por su belleza y rareza; de ese modo surgieron los
parques nacionales. Posteriormente, a medida que fue avanzando el conocimiento ecológico
sobre la estructura y función de los ecosistemas, fue ampliándose el criterio en cuanto a la
conservación. Se reconoció entonces la importancia de preservar determinados ambientes,
comunidades o especies para el funcionamiento de todo el ecosistema, como también la
necesidad de preservar un ecosistema en pro de una especie en particular. Actualmente con
la creciente urbanización ha aumentado la importancia de generar acciones referentes a esta
temática.
LINEAMIENTOS
Las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional en donde los ambientes
originales no han sido alterados significativamente por la actividad del ser humano. Para
lograr su conservación es indispensable realizar acciones o programas que tengan como
objetivo la recuperación de especies y poblaciones sobre los agentes modificadores de
ecosistemas, así como la recuperación, cuidado y mitigación de especies nativas, evitando
causas desequilibrios e incluso pérdidas del hábitat.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha juntado esfuerzos con la sociedad
civil, implementando acciones decisivas así como líneas estratégicas contenidas en el
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012, donde se encuentra la de
Restauración, y de manera específica en el numeral 5.3.2, la de Recuperación de Especies
en Riesgo, mediante la creación y ejecución de programas de acción.
Por lo anterior, es importante generar estos programas que permitan la recuperación de
procesos y funciones ecológicas que deriven en la protección y conservación de las
especies de flora y fauna nativa. Estos programas deberán estar regidos por criterios y los
Lineamientos para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Culturales
del País establecidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales. Protegidas en conjunto
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con la Secretaria de Turismo, son de carácter obligatorio y con el propósito de hacer viable
la restauración, dejando establecidos los criterios

y recomendaciones para evitar el

sufrimiento innecesario de los ejemplares. Estos se encuentran sujetos a control y
erradicación. Así como facilitar la coordinación

de la implementación de los dichos

programas dentro de los ecosistemas.
Dado lo anterior, se presenta una guía en base a estos lineamientos en forma jerárquica
que son aplicables a las acciones de preservación, de manera global a específica.
Criterios Globales.
 Demostrar una gestión sostenible eficaz
 Maximizar beneficios sociales y económicos para la comunidad local y minimizar
los impactos negativos
 Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos
negativos
 Maximizar el beneficio para el medioambiente y minimizar los impactos negativos
Los cuales pasan a una forma general y puntualizan los requerimientos principales a
cumplir:
 El diseño y la construcción de edificios e infraestructuras:
 Cumple las ordenanzas locales de planificación urbana y las normas
aplicables a espacios protegidos o del patrimonio;
 Respeta los entornos del patrimonio natural o cultural en los siguientes
aspectos: el emplazamiento, el diseño, la evaluación de las repercusiones, y
los derechos y la adquisición de suelos;
 Utiliza, en adecuación al contexto local, los principios de construcción
sostenible
 Facilita información para el conocimiento y la interpretación de los entornos
naturales, la cultura local y el patrimonio cultural y se les explica cuáles son
los comportamientos apropiados en las visitas a zonas naturales, culturas
vivas y sitios del patrimonio cultural.
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 Apoya activamente iniciativas para el desarrollo social de la comunidad y la
creación de infraestructuras en ámbitos como la educación, la salud y el
saneamiento, entre otros.
 Elabora un código de conducta para actividades en comunidades locales e
indígenas, con su consentimiento y colaboración.
 Sigue las directrices o el código de comportamiento fijados para las visitas a sitios
de importancia cultural o histórica a fin de minimizar los efectos negativos del
turismo y maximizar los positivos.
 Contribuye a la protección de importantes bienes y sitios históricos, arqueológicos,
culturales y espirituales locales y no impide acceder a ellos a los residentes locales.
 Utiliza elementos del arte, la arquitectura o el patrimonio cultural locales en sus
actividades, diseño, decoración, alimentación o comercios respetando los derechos
de propiedad intelectual de las comunidades locales.
 Conserva los recursos.
 En la política de adquisiciones se da preferencia a productos respetuosos con
el medio ambiente en lo relativo a los materiales de construcción, los bienes
de equipo, los alimentos y los artículos de consumo.
 Se mide la adquisición de artículos desechables y consumibles y busca
activamente modos de reducir su uso.
 El consumo energético debe ser moderado y han de indicarse las fuentes,
adoptarse medidas de reducción del consumo global y fomentarse el uso de
energías renovables.
 El consumo de agua debe ser medido, han de indicarse las fuentes y han de
adoptarse medidas para reducir el consumo global.
 Reduce la contaminación:
 Las aguas residuales se tratan eficazmente y se reutilizan siempre que es
posible.
 Se aplica un plan de gestión de residuos sólidos dotado de objetivos
cuantitativos de minimización de los residuos no reutilizados o reciclados.
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 Se minimiza el uso de sustancias nocivas, como las contenidas en pesticidas,
pinturas, desinfectantes de piscina y productos de limpieza, que se
sustituyen cuando es posible por productos inocuos; el uso de productos
químicos se gestiona adecuadamente.
 Se adoptan prácticas de reducción de la contaminación debida al ruido, la
luz, las escorrentías, la erosión, las sustancias que reducen la capa de ozono
y los contaminantes del aire y el suelo.
 Conserva la biodiversidad, ecosistemas y los paisajes:
 Se utilizan especies autóctonas para fines paisajísticos y de restauración, y
adopta medidas para impedir la introducción de especies exóticas invasoras.
 Contribuye a la conservación de la biodiversidad, lo que entraña el apoyo a
espacios naturales protegidos y zonas de alto valor en cuanto a
biodiversidad.
 La interacción con las especies silvestres no debe afectar negativamente la
existencia de las poblaciones en sus medios naturales; los ecosistemas
naturales se alteran lo mínimo posible y se rehabilitan; se hacen
contribuciones compensatorias a la gestión de la conservación.
Y de manera específica y haciendo insistencia en la preservación de los seres vivos del
ecosistema se establece lo siguiente:
 Ningún animal puede ser eliminado por medio de procedimientos que le
causen sufrimiento innecesario. Asimismo, se podrá considerar la.
aplicación de procedimientos de control y remoción de especies, cuando se
trate de técnicas que hayan sido probadas y evaluadas científicamente en su
efectividad y riesgos.
 Cuando la remoción y el transporte no impliquen sufrimiento
innecesario para los individuos, debiendo procederse siempre en
coordinación con las autoridades competentes.
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 Cuando no haya perturbación sobre las poblaciones de especies de
flora y fauna nativas.
DIAGNÓSTICO
Tijuana tiene la más alta densidad demográfica del estado con 1,113.95 habitantes por
kilómetro cuadrado. La ciudad supera el millón de habitantes y se prevé que la población
se duplicara en los próximos 20 años.
De acuerdo con la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado (SPA), la ciudad de
Tijuana presenta la situación ambiental más crítica de la entidad, debido al crecimiento
acelerado sumado a la falta de infraestructura urbana de saneamiento, como los sistemas
para el tratamiento de aguas residuales, tratamiento y disposición final de residuos, y de
equipo de control de emisiones atmosféricas. Esto ha dado como resultado el manejo
inadecuado de residuos sólidos de origen doméstico, comercial e industrial, descargas de
fosas sépticas al subsuelo, el deterioro de la calidad del aire, la contaminación por la
presencia de tiraderos clandestinos.
Esta ciudad cuenta con cualidades únicas como son ambientes y paisajes muy variados que
van desde paisajes de costa rocosa y playa, hasta laderas de montaña, valles fluviales, áreas
rurales y áreas urbanas. En estos espacios se tiene presencia de comunidades terrestres y
riparias de flora y fauna silvestre de gran diversidad y abundancia que están siendo
desplazadas por la creciente urbanización y la fragmentación de estos espacios. A
consecuencia de lo anterior, la calidad del paisaje no ha logrado una protección y manejo
adecuado. Por el contrario, muchos de los espacios caracterizados por su valor paisajístico
han perdido parte de sus atributos y se han consolidado como espacios habitacionales o
urbanos carentes de un diseño que armonice con el contexto del paisaje. A nivel local, el
estado reconoce la existencia áreas prioritarias de conservación como lo es el arroyo en
Valle de las Palmas.
Dentro de la zona de Valle de las Palmas se prevé que el escenario tendencial de
crecimiento puede estar sujeto a la ocupación irregular del suelo para uso urbano en zonas
no aptas para ello, debido a las características topográficas, geológicas y edafológicas. Esta
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situación se busca prevenir mediante las estrategias y lineamientos que se establecen en el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Valle Las Palmas con la diferenciación de las
zonas aptas y no aptas. La idea es utilizarla como base para determinar el uso del suelo y
los criterios a aplicar para su aprovechamiento urbano con fines de urbanización y
edificación, así como se puede ordenar, regular y controlar la ocupación del suelo para fines
de conservación ecológica.
Algunos autores han examinado cómo la alteración y destrucción de los hábitats
remanentes productivos por fuera de las reservas naturales coloca en una posición de
terrible amenaza a muchas poblaciones silvestres que habitan en las reservas, puesto que los
procesos que ocurren fuera de los límites de una reserva pueden inesperadamente afectar de
manera intensa a las especies de la reserva.
Considerando que actualmente y debido a la conversión de tierra para uso agropecuario, ya
han sido eliminadas varias de las comunidades riparias nativas, se propiciará la pérdida de
ecosistemas terrestre y humedales tan importantes para la región, y de sus funciones
ecológicas ya que generan condiciones adversas para la proliferación de semillas de la flora
nativa. Asimismo, la presencia de pastizales anuales y vegetación al costado de los predios
ocupados con actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, provocarán la perdida de zonas
con cubierta vegetal natural por apisonamiento y deforestación, lo que a nivel regional
implica la fragmentación del hábitat que soporta las rutas de dispersión o corredores
biológicos. Lo anterior incrementa la pérdida de cobertura vegetal natural y, con ello, de
especies animales. Esta situación se puede evitar con la identificación de las superficies con
valor ecológico y con la implementación de medidas para su conservación, rescate y
manejo.
En particular la zona destinada al equipamiento educacional donde se encuentra la
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle de las Palmas, al estar en
colindancia directa con el Arroyo Seco, está generando un impacto al estado natural de esta
cuenca. l área es propensa al deterioro por la influencia que puede tener el desarrollo de
actividades diarias de estudiantes y trabajadores de la universidad, además de la
modificación que ya está sufriendo el flujo de aguas residuales proveniente del conjunto
habitacional Valle San Pedro. Aparte de ser un contaminante representa una amenaza para
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el bienestar de quienes envuelven el área. Por ello y en función a la responsabilidad que
tiene esta unidad como institución educativa de fomentar los valores de respeto al medio
ambiente, se debe tener el compromiso de conservación de zonas naturales de relevancia
ecológica.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
A continuación se determinan los criterios mediante los cuales se establece que el área del
Arroyo Seco que atraviesa la unidad estudiantil UABC, debe ser protegida y que son el
fundamento para generar estrategias de conservación de la zona de estudio.
 La zona cumple con características que acreditan un alto valor ecológico:
 Presencia de especies endémicas y con estatus de protección como
Ferocactus viridescens (NM-059-SEMARNAT-2001), algunas de estatus
comercial como la jojoba y de estatus ornamental como el nopal, canutillo,
cholla, entre otros.
 Es una zona de transición y hábitat, para el refugio y reproducción de
especies de fauna vulnerable, como numerosas especies de aves ribereñas y
otras especies.
 Es una área representativas del ecosistema ripario (zona mediterránea). La
función principal de los ecosistemas riparios es vital en zonas áridas como
Baja California porque mantienen el equilibrio en el proceso de recarga de
agua al manto freático y, a su vez, regulan la velocidad de las corrientes
temporales.
 Es una zona de recarga de acuíferos.

 La cuenca del rio representa riesgos hidrometeorológicos asociados a eventos de
precipitación intensa que pueden generan problemas de inundación en la planicie
aluvial originada por la dispersión de escurrimientos fluviales. Además es
favorecida por las propiedades de los materiales geológicos y la baja pendiente que
la constituye.
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 Se advierten aspectos de impacto ambiental de relevancia que tienen que ver con el
acuífero como son la recepción de agua de escorrentías de tipo residual proveniente
del conjunto habitacional Valle San Pedro, así como el estar propenso a la
contaminación. Eso además de afectar al medio ambiente representa una amenaza
para el bienestar de las personas que se encuentran en los alrededores y que
transcurren por esa área.
ESTRATEGIAS
Se establecen medidas a aplicar para rehabilitar y restaurar la integridad ecológica del área
protegida del Arroyo Seco, además de evitar los riesgos que pueda representar.
 Delimitar las superficies que deberán ser destinadas a área especiales de
conservación como reserva natural en función del gran valor que tienen para el
medio ambiente por las características y función ecológica por su flora y fauna o
hidrológica por las características de su suelo.
 Disminuir la vulnerabilidad de las áreas protegidas mediante estrategias de diseño
paisajístico, evitando al mismo tiempo el acceso a la fuente hidrológica.
 Se establecerá una franja de amortiguamiento en la ribera del río. Esta área
tendrá una amplitud de 20 metros hacia ambos lados y será ocupada por
vegetación diversa, entre ella arbustiva y arbórea, que permita una integración
entre la vegetación nativa existente y la que sea propuesta como inducida. Así,
se fomenta la conservación y al mismo tiempo con el propósito de generar una
barrera que evite el paso hacia la zona del flujo del rio.
 Mitigar los impactos negativos de las escorrentías residuales mediante la filtración
que pueda generarse a partir de la propuesta de vegetación, de modo que el agua que
llegue a los mantos freáticos no represente una amenaza mayor.

516

BIBLIOGRAFÍA
Achkar, M. Indicadores de sustentabilidad. En: Achkar, M., Canton, V., Cayssials, R.,
Domínguez, A., Fernández, G. y F. Pesce. Ordenamiento Ambiental del Territorio.
Comisión Sectorial de Educación Permanente. DIRAC. Facultad de Ciencias,
Montevideo. 1-13. 2005.
Arriaga, L., V. Aguilar y J. Alcocer (coords.). 2000a. Aguas continentales y diversidad
biológica de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, México.
Ashihara, Yoshinobu, (1982) “El diseño de los espacios exteriores”. Gustavo Gili.
Barcelona, España
Apelt Ron (2003) Building and Landscape Design Guidelines Toward a more
Sustainable Subdivision. The State of Queensland Department of Public Works 2003.
http://www.works.qld.gov.au/downloads/tdd/b-l_design.pdf
Áreas protegidas para la conservación de la naturaleza: definiciones y decisiones, Ing.
Agr. Silvia Bocanelli, Ing. Agr. Eduardo Franceschi, Cátedra de Ecología Vegetal,
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Revista agromensajes,
2003.
Bazant, Jan (1981) “Manual de criterios de diseño urbano”. Trillas. México, D.F.
Bojórquez-Tapia, L.A., H. De la Cueva, S. Díaz-Mondragón, D. Melgarejo, G.
Alcantar, M.J. Solares, G. Grobet, y G. Cruz-Bello. (en prensa). Environmental
conflicts and nature reserves: Redesigning Sierra San Pedro Mártir National Park,
México. Biological Conservation.
Breiman, L. J. H. Friedman, R. A. Olshen y C. J. Stone. 1984. Classification and
Regression Trees. Chapman and Hall, New York.
Crawley, M. J. 1993. GLIM for ecologists. Blackwell Scientific Publications,
Oxford.

CAMPELL, CRAIG (1982) Water in Landscape Architecture, Van Nostrand Reinhold
Company. New York.

517

Cervelli Janice A (2005) Landscape Design with Plants: Creating outdoor rooms,
University

of

Kentucky,

College

of

Agriculture

www.ca.uky.edu/agc/pubs/ho/ho62/ho62.pdf
Chesapeake Planning Department (2008) Landscape Design Guidelines Great Bridge
Village,

Virginia

USA.

http://www.chesapeake.va.us/services/depart/planning/great_bridge_village-dg.shtml
CCA. 2003. Plan estratégico de cooperación para la Conservación de la Biodiversidad
de América del Norte. Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte,
Montreal.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Oficina del Comisionado. Oficio
F00.- 0242, del 9 de junio del 2010, relativo a la Estrategia para abatir el rezago de los
Programa de Manejo de la Áreas Naturales Protegidas. Proporcionado por la
Subdirección de Planeación Operativa y Evaluación de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas.
CONANP, 2001. Programa de Trabajo, Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas

2001-2006.

En:

http://www.tierradeideas.com/centro/local/programas/fed/p_conanp.pdf
Conesa Fernández V. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental.
Editorial Mundi Prensa Libros. 2010
Díaz C. R., Escárcega, C. S. Desarrollo Sustentable, oportunidad para la vida. Editorial
Mc Graw Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V. 2009.
Díaz, M. Desarrollo sustentable: Pasado, presente y futuro. Ingenierías. Vol. VII,
No.25.2004.
Edwards, B. Guía básica de la sostenibilidad. Gustavo Gili (ed). 2004.
Emily Nolting And Cheryl Boyer (2010) Landscape Design, Kansas State University,
September 2010. http://www.ksre.ksu.edu/library/hort2/MF2925.pdf
Enkerlin, E., Cano, G., Garza, R. y Vogel, E. Ciencia ambiental y desarrollo sostenible.
México: International Thomson Editores. 1997
Falcón Antoni (2007) Espacios verdes para una ciudad sostenible. Ed. Gustavo Gili,
Barcelona, España.
518

Favole, Paole (1995) La plaza en la arquitectura contemporánea, Barcelona: Gustavo
Gili,
Garmendia A. S., Salvador, A. A., Crespo C. S., Garmendia L. S. Evaluación de
Impacto Ambiental. Pearson Prentice Hall, Pearson Educación S. A. 2010.
Gómez Orea D. Evaluación Ambiental Estratégica. Editorial Mundi Prensa. 2007.
Hansen Gail (2010) Basic Principles of Landscape Design, University of Florida IFAS
Extension.

http://edis-news.wp.ifas.ufl.edu/2010/08/10/cir536mg086-basic-principles-

of-landscape-design/
IMPLAN, Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de
Tijuana, B.C. (PDUCP T 2010-2030), Periódico Oficial del Estado de Baja California,
3 de septiembre de 2010
Instituto Monsa (2006) Arquitectura del Paisaje: Agua. Instituto Monsa de Ediciones,
Barcelona
Jacobs, Allan, (1996) Grandes Calles, Universidad de Cantabria, España.
Koleff Patricia, Urquiza Hass Tania (2011) Planeacion para la conservación de la
Biodiversidad terrestre en México: retos en un país mega diverso CONANP,
SEMARNAP, CONABIO.
LAURIE, MICHAEL (1983) “Introducción a la arquitectura del paisaje”. Gustavo Gili.
Barcelona, España.
Manual de métodos para identificar áreas prioritarias de conservación de la
biodiversidad para el ordenamiento ecológico, Dr. Ricardo Rodríguez Estrella,
SEMARNAT, 2003.
http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/10/7AM10.htm
Minnich, R. y E. Franco Vizcaíno (1999). La Vegetación Mediterránea en Baja
California.
Fremontia, Revista de las Plantas Nativas de B. C. Sociedad de las Plantas Nativas de
California.Edición especial, Sacramento, California.
Millar, G. Introducción a la Ciencia Ambiental. Desarrollo sostenible de la Tierra.
España: Internacional Thomson Editores. 2002.
519

Muschett, F. (ed). Principles of sustainable development. St. Lucie.1997.
Palang, Hanes, H. Alumae y Mander U. (2000). Holistic Aspects in Landscape
Development:
A Scenario Approach. Landscape and Urban Planning, Vol. 50, No. 1-3, Elsevier
Science, E.U.A.
Peña Salmon, Cesar (1990) “Usos, funciones y características de las plantas en el
diseño del paisaje. Funciones ecológicas”. Universidad Autónoma de Baja California.
Mexicali, B.C.
Programa Parcial De Desarrollo Urbano De Valle Las Palmas En El Centro De
Población De Tijuana (PPDUVLPS 2011-2030)
Papel de las áreas protegidas de la conservación de la biodiversidad, Rafael Duran
Garcia/Laura Ramos Pacheco, 2006.
http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap8/06%20Pap
el%20de%20las%20areas.pdf
http://boletincientifico.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%2010_4.pdf
IMAGENES
Valle de las Palmas surge a partir de un crecimiento poblacional de la ciudad de Tijuana,
siendo considerado por el PPDU-VLP como un importante polo de desarrollo urbano (Ver
Figura 2). Forma parte de la zona metropolitana que pretende conectar los municipios
bajacalifornianos de Tijuana, Tecate y Rosarito. Administrativamente pertenece a la
delegación La Presa Este, que se ubica en la zona sureste de la ciudad de Tijuana. Se ubica
a 50 kms. del centro de población de Tijuana y a 20 kms. de Tecate. (Ver figura 1)
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Figura 1. Ubicación regional, Valle de las Palmas. Mapa obtenido del PPDU-VLP
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Figura 2. Polos de Desarrollo según PPDU-VLP. Valle de las palmas representado por el
número 8. O
Área de actuación
Dentro de las áreas potenciales de conservación existentes en Valle de las Palmas, destaca
el Arroyo San Pedro cuyo cauce fluye en dirección norte-sur, atravesando la Unidad Valle
de las Palmas de UABC.
El área de actuación se limitará únicamente a la superficie territorial perteneciente a la
Universidad, que abarca aproximadamente 50 has. (Ver Figura 3).

Figura 3. Disposición del Proyecto dentro del predio de UABC. Cauce de Arroyo San
Pedro
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Figura 4 y 5. Paleta vegetal propuesta conformada de planta nativa.

Figura 6. Imagen que da una visión de cómo se apreciaría el proyecto realizado.
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LOGÍSTICA VERDE COMO MODELO INTEGRADOR DE
COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN LAS
ORGANIZACIONES

Marvin Addiel Góngora Rosado
Marisa Reyes Orta

RESUMEN
Las actividades logísticas se han incrementado y complejizado dadas las interacciones
internacionales y la derrama económica que representan. Sin embargo generan impactos
ambientales que por su naturaleza, no se pueden evitar, pero si es posible considerar la
mitigación de los riesgos e impactos. Por ello, las sociedades actuales, preocupadas por el
deterioro ambiental y en búsqueda de una cultura de desarrollo sustentable, demandan
mayores bienes y servicios ‘verdes’ a través de un equilibrio entre la eficiencia económicaecológica y la creación de valor sostenible agregado. Por lo que el objetivo de la Logística
Verde es la búsqueda de un equilibrio entre crecimiento económico a través de la
competitividad, el bienestar social y la protección del ambiente. Esta investigación busca
contrastar la logística verde sobre la logística tradicional, permitiendo destacar los
beneficios directos y ventajas que genera hacia las empresas, los clientes y el entorno,
como ahorros y mitigación de impactos; así como beneficios indirectos como otorgar un
valor adicional a los productos, lo que conlleva hacia una mayor aceptación por parte de
clientes, y nuevos mercados, para hacerlos más competitivos, en comparación con las
empresas tradicionales.

Palabras Clave: Logística verde, Competitividad, Sustentabilidad
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INTRODUCCIÓN
Los flujos de bienes y servicios derivados de la globalización, originan una dinámica
comercial importante, tanto por el factor económico como por factores políticos, sociales y
culturales; uno de los factores para garantizar el éxito del intercambio comercial es el uso
de una cadena logística eficiente, sin dejar atrás la calidad de los productos, tiempos de
entrega y requerimientos de clientes.

Al considerar que las actividades logísticas se han vuelto más complejas al incrementar su
competitividad y productividad, es importante tener en cuenta los impactos ambientales que
generan, (contaminación, mayor cantidad de empaques, entre otros); ya que estas
actividades por su naturaleza, no se pueden evitar pero es posible mitigar sus riesgos e
impactos. Esto con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable, el cual busca integrar la
satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las futuras (ONU, 1987), a través
de tres pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente.
Murphy et al. (1995; Citado en Maquera, G., 2012), abordaron la incorporación de aspectos
ambientales en áreas logísticas, donde resaltan las modificaciones en el comportamiento de
los empresarios con relación en los propósitos e influencias de la logística en el desarrollo
de sus actividades.

Debido a ello, y a la creciente demanda de bienes y servicios verdes, las organizaciones se
han visto obligados a recurrir a estrategias fuera de la logística tradicional y considerar a la
logística verde como una opción. Esta nueva tendencia pretende hacer el mejor uso de los
recursos de logística, concentrándose en el uso racional de recursos, almacenaje y
transportación ecológica, reciclaje de los deshechos, entre otros. Con ello, se buscará una
eficiencia económica, operativa y ambiental; con la finalidad de permitir a las
organizaciones incrementar sus niveles de competitividad.

De acuerdo con la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo (2010), en
el pasado las empresas se centraron en la satisfacción de sus clientes, en la búsqueda de su
eficiencia y en la minimización de los costos; ahora, las empresas consideran además la
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existencia de una relación entre la mejora del comportamiento ambiental y las ganancias
económicas.

Por lo cual, con esta investigación se obtuvo que tras la incorporación de estrategias de
logística verde, no sólo existe un beneficio directo en la reducción de costos económicos y
mitigación de impactos ambientales; sino también se obtienen beneficios indirectos, al
otorgar un valor adicional a los productos, lo que conlleva a una mayor aceptación por parte
de clientes y ampliar mercados.

Una de las características observadas de la logística verde, es la flexibilidad en sus
estrategias para adaptarse a las empresas, independientemente del sector (productivo o de
servicios), tamaño (microempresa o transnacional), región geográfica o tipo de mercado al
que se dirige; la limitante para su éxito radica principalmente en el grado de interés y
dedicación por parte de la organización.
REVISIÓN LITERARIA
Logística tradicional, Cadena de Suministro y Cadena de Valor
El concepto de logística es definido por el Council of Logistic Management como la parte
del proceso de la gestión de la cadena de suministro encargada de planificar, implementar y
controlar de forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes,
servicios y la información relacionada con éstos, entre el punto de origen y punto de
consumo, con el propósito de cumplir las expectativas del consumidor (Ballou, R., 2004).
Sin embargo, de acuerdo con Soler, D. (2008), es el proceso de planificación, gestión y
control de flujos de materiales y productos, informaciones y servicios relacionados.
Distingue los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución e incluye los
movimientos internos y externos, así como las operaciones de importación y exportación.
Por su parte, el concepto de cadena de suministro, es definido por Pires, S. y Carretero, L.
(2007), como una red de empresas autónomas o semiautónomas, que son responsables de la
obtención, producción y entrega de un determinado producto y servicio, al cliente final.
También se considera como todas las actividades relacionadas con el flujo ascendente y
descendente e bienes e información, desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el
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usuario final (Ballou, R., 2004). De modo sencillo se puede establecer un diagrama para
definir este concepto, como se señala en la Figura 1.

Figura 1: Diagrama general de la cadena de suministros
Fuente: Elaboración propia

Existe confusión en el empleo de los términos Logística y Administración de la cadena de
suministro: el primero se usa como sinónimo del segundo y viceversa; sin embargo, no es
así, la logística es el arte de entregar a tiempo los requerimientos de los clientes, y la
administración de la cadena de suministro consiste en el proceso de integrar actividades de
las empresas que intervienen en la elaboración de un producto (bien o servicio) a fin de
obtener valor para todas, incluyendo al consumidor final (Ballesteros, D. y Ballesteros, S.
2004).

Logística Verde y Logística Inversa
La cadena de suministro puede tener particularidades dados los objetivos, tipos de
productos y otras múltiples variables a considerar. Cuando se establecen parámetros de
optimización de recursos con fines de aprovechamiento ambiental, existen dos alcances
importantes: la logística inversa y la logística verde; en ambos casos cubriendo desde la
fuente de materias primas hasta el producto final y posible reciclado y re-uso (Chávez, J., y
Torres-Rabello, R., 2012).
La Logística Inversa, queda descrita por Soler, D. (2008), como el conjunto de actividades
logísticas de recogida, selección, desmontaje y procesado de productos usados, partes de
productos o materiales con vistas a maximizar el aprovechamiento de su valor y, en
general, su uso sostenible, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de
recuperar valor o asegurar su correcta eliminación. En la figura 2, se ilustra un diagrama
para definir este concepto.
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Figura 2: Diagrama general de la logística inversa
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los eslabones a lo largo de la cadena de suministro, se pueden establecer
estrategias en todo momento, que permitan garantizar un uso adecuado de recursos y
mitigar su impacto en el entorno, a estos métodos se les conoce como estrategias de
Logística Verde (Green Logistic). De acuerdo con SILOGIAT (2013), “el término ‘verde’
se lleva a cabo a través de un equilibrio entre la eficiencia económica y ecológica.
Esta nueva tendencia se basa en hacer el mejor uso de los
recursos de la logística e impulsar un desarrollo de la
economía creando una economía circular; concentrándose
en el uso de las materias primas, almacenaje verde, la
transportación ecológica, procesamiento, reciclaje de los
deshechos, entre otros. Con ello, se buscará una eficiencia
económica, de modo simultáneo con la eficiencia de
beneficios operativos y ambientales. En la Figura 3 se

Figura 3: Elementos que conforman la
logística verde
Fuente: Elaboración propia

plantea un esquema de los elementos que conforman a la
logística verde.
Es decir, no se trata de una nueva logística, sino del mismo proceso pero reduciendo los
impactos ambientales negativos que podría producir; ello queda ilustrado en el diagrama
general de la logística verde (figura 4).
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Figura 4: Diagrama general de la logística verde
Fuente: Elaboración propia

A pesar de que ambos conceptos tienen relación directa de la logística con el respeto y
cuidado de los recursos, existen diferencias significativas; la logística inversa se ocupa de
las devoluciones y flujo inverso de productos, en tanto la logística verde considera los
aspectos ambientales en todos los procesos logísticos y es más enfocada a la logística
directa.
Externalidades
Para considerar la relación económica y ambiental de proyectos, existen diversas formas de
evaluación, uno de ellos es el análisis económico beneficio – costo, el cual según Enríquez,
R. (2008) consiste en analizar las decisiones, en función de su eficiencia económica, donde
los beneficios de una determinada acción son estimados y comparados con los costos de su
implementación. Esto permite identificar los efectos —tangibles o intangibles— de un
proyecto y su comparación en unidades monetarias. Estos efectos suelen conocerse como
externalidades; estas ocurren cuando las acciones de un agente económico trasladan los
costos o beneficios a otros agentes sin que éstos se manifiesten en los precios del mercado,
es decir, sin que el que ocasiona un daño a otros agentes tenga que compensar
económicamente a quien lo recibe, o quienes ocasionen un beneficio a otros agentes
económicos no puedan cobrar por ello.

Existen dos tipos de externalidades: las positivas y las negativas. Una externalidad negativa
ocurre cuando los actos de un agente económico generan costos a otros, sin compensarlos.
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En tanto, en una externalidad positiva ocurre un beneficio a otros agentes económicos sin
que el generador de los beneficios reciba un pago adicional por ello (Enríquez, R., 2008).
De acuerdo con la Guía para decisores y análisis económico de externalidades ambientales
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (Delacamara, G.,
2008) la metodología considerada tradicionalmente para el cálculo de externalidades se
construye en función a las denominadas funciones de daño o rutas de impacto. Dicha
valoración parte del precepto de calcular las emisiones, afectaciones u otros impactos
ambientales que se generan a partir de las actividades, posteriormente estimar el incremento
en la concentración de afectaciones, para finalmente integrar en el marco del análisis
económico los resultados obtenidos para el área de impacto a considerar. Todo ello a través
de la asignación de un valor monetario en el mercado en dos escenarios: los conocidos
como línea base (sin las medidas a implementar), y el escenario objetivo (con las medidas a
implementar).
Objetivos
El objetivo general de este trabajo consiste en categorizar las principales estrategias de
Logística Verde implementadas en organizaciones muestra, permitiendo destacar los
beneficios e implicaciones que genera hacia las empresas, los clientes y el entorno. Ello a
partir de sintetizar las estrategias representativas, beneficios económicos, ambientales y
sociales de la logística verde, a través de casos de éxito de organizaciones a nivel mundial y
nacional, con el fin de proponer un método para implementar las estrategias de logística
verde en las empresas, y con ello incrementar su competitividad.
MÉTODO
Se llevó a cabo una revisión de literatura especializada en la temática de logística verde y
casos de éxito de su implementación, fueron consultadas principalmente libros, tesis,
ensayos científicos, proyectos de investigación teórica y aplicada en materia de logística y
logística verde; artículos de Investigación y de difusión de logística verde; así como
memorias de foros, eventos y congresos de casos de éxito de logística verde.
Benchmarking. Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y
procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las
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mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Algunas
organizaciones posicionan al benchmarking como parte de un proceso de solución de
problemas en tanto que otras lo posicionan como un mecanismo activo para mantenerse
actualizadas en las prácticas más modernas del negocio (Spendolini, M. y Villa, C., 2005).
A partir de una revisión y seguimiento detallado de casos de éxito de empresas y
organizaciones en materia de logística verde, fue posible identificar y sintetizar las mejores
prácticas en cada uno de los eslabones, así como los beneficios económicos, ambientales y
sociales de la implementación de cada uno de ellos.
 Por beneficios económicos se consideraron a los ahorros económicos o reducción de
egresos directos realizados por las empresas.
 Por beneficios ambientales se consideraron la incorporación de externalidades
negativas en materia ambiental; así como las reducciones de CO2, contaminantes,
cuidado y preservación de recursos, entre otros.
 Por beneficios sociales se consideraron beneficios hacia la sociedad como reducción
de afectaciones a la salud, mejora en la calidad de vida, ingresos adicionales,
incremento de plusvalía de las zonas, entre otros.
Con la información recabada se realizaron los listados correspondientes y cuadros donde se
condensan los resultados de las estrategias representativas y mejores prácticas empleadas a
nivel global. Asimismo, fue posible identificar características en común y formar un
modelo de implementación de estrategias de logística verde como medida de ahorro
económico, aprovechamiento de recursos y potencializador de la competitividad de las
organizaciones, basándose en el modelo propuesto por la CEPAL.
RESULTADOS
Para este estudio, se consideran nueve actividades a lo largo de la cadena de suministro,
desde las materias primas hasta la adquisición del producto final por parte del cliente.
Dichos eslabones son: Planeación, Abastecimiento, Transporte, Distribución, Almacenaje,
Producción, Empaque y Embalaje, Servicio al cliente y Tecnologías de la Información
(Ballou, R., 2004; Estrada, S., et. al., 2010; Carballo, A. y Castromán, J., 2011; López, C.,
2011; Maquera, G., 2012).
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Una de las formas de fomentar la implementación de las estrategias de logística verde, es
considerando los éxitos y logros de quienes han marcado una diferencia en sus procesos,
pero también es importante considerar las limitantes y áreas de oportunidad que se han
encontrado durante su ejecución. Los resultados en las diversas organizaciones no son
iguales cuantitativamente, pero cualitativamente se obtienen los mismos beneficios:
ahorros, mitigación de impactos y mejora de servicios. Se analizaron 30 casos exitosos de
estudio de empresas enfatizando los beneficios económicos, ambientales y sociales, para
fines ilustrativos se presenta un ejemplo del análisis en la figura 5.

Figura 5: Ejemplo de casos de implementación de logística verde y sus beneficios
Fuente: Elaboración Propia

Se consideraron 30 estrategias implementadas por organizaciones que fomenten la
competitividad a lo largo de las nueve etapas consideradas previamente para cada etapa:
Planeación (5); Abastecimiento (2); Transporte (4); Distribución (3); Almacenaje (5);
Producción (5); Empaque y embalaje (3); Servicio al cliente (1) y Tecnologías de la
información (2). Dichas estrategias se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Estrategias de logística verde empleadas

Fase: Planeación
1. Participación voluntaria en programas de reducción de gases de efecto invernadero.
Materias primas (madera) provenientes de bosques certificados.
2. Optimización en el diseño de sus productos (electrodomésticos).
3. Construcción de edificios sustentable
4. Uso de cofias y cubre bocas de tela, en vez de desechables para poder ser reutilizadas
5. Reciclaje de desechos
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Tabla 1: Estrategias de logística verde empleadas (cont.)

Fase: Abastecimiento
6. Programa de compras sustentable: Desarrollo de proveedores y materias primas.
7. Abastecimiento de materia prima, a partir de desechos (bolsas de basura).
Fase: Transporte
8. Modernización de flota aérea
9. Cambio de flota a vehículos eléctricos
10. Uso de biodisel a partir de aceite residual de cocina de restaurantes, en 40 camiones
11. Uso de transporte de carga de dos niveles.
Fase: Distribución
12. Optimización de Rutas en conjunto con proveedores
13. Transporte combinado: Cambio de medio de transporte del carretero al ferroviario
14. Instalación de APU´s (Auxiliary Powe Units) como apoyo en sus camiones.
Fase: Almacenaje
16 y 17 Infraestructura verde.
18. Cambio de combustible a gas en montacargas en su cedis.
19. Adecuación de instalaciones
Fase: Producción
20. Uso de Celdas de combustible de H2 para elevadores en el CEDIS
21. Inversión en sistemas eficientes de energía.
22. Uso de residuos de la empresa como insumos.
23. Uso de energía en la producción, a partir de residuos (bagazo del café).
24. Reciclaje de desechos de producción (plásticos, metales, cartón, papel).
Fase: Empaque y Embalaje
Reutilización de pállets (véase acción 1, debido a que es la misma empresa)
25. Reemplazo de embalajes (cajas de cartón a bolsas de plástico reutilizables)
26. Disminución en un 42% del tamaño de empaques
27. Optimización de embalajes reutilizables en lugar de cajas de cartón
Fase: Servicio al Cliente
28. Incursionar en la facturación electrónica
Fase: Tecnologías de la Información
29. Instalación de “winglets” (dispositivos para mejorar la eficiencia de las aeronaves)
30. Uso de TIC´s para control de vehículos.
Fuente: Elaboración propia, basado en López, C., 2011; Revista Logístiguia, 2014;
Cumbre Negocios verdes, 2013; Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento
Europeo, 2010; Fundación Profesional para el transporte, 2009; APICS Puebla - Tlaxcala,
2012; Revista Énfasis Logística, 2009; Revista T21, 2013; Revista Merca2.0, 2011.
En total fueron registrados 51 externalidades relacionadas a ámbitos económicos, 50
relacionadas a aspectos ambientales y 53 relacionados a ámbitos sociales; los cuales fueron
subclasificadas de acuerdo a categorías señaladas en la tabla 2.
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Tabla 2: Beneficios económicos, ambientales y sociales de la logística verde.
EXTERNALIDADES (Beneficios)
Económica

Ambiental

a) Ahorros directos en
costos de materia prima,
insumos, equipos, entre
otros.
b) Ahorros directos en
costos de combustibles,
energía y electricidad.
c) Desarrollo de nuevos
nichos de mercados y
clientes.
d) Ahorros indirectos
(Buenas prácticas).

Social

A) Reducción de desechos
sólidos o líquidos.

i) Disminución de riesgos
sanitarios por eliminación de
basura urbana.

B) Reducción de gases
disipados: CO2, GEI y
disminución de la huella de
Carbono.
C) Optimización del capital
natural, recursos naturales y
energía.
D) Coadyuvar al
mejoramiento del entorno y
conservación de áreas
naturales.

ii) Menor exposición en zonas
de alto tráfico y
congestionamiento vial.
iii) Disminución de riesgos a la
salud pública.
iv) Formar al consumidor,
clientes y empleados en
educación y responsabilidad
ambiental.
v) Mayor satisfacción al
consumidor.

e) Ahorros directos al
evitarse pagos adicionales.
f) Generación de capital
adicional, a través del
desarrollo de otras
actividades económicas.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los tópicos señalados previamente y a las actividades implementadas por las
organizaciones, se desarrolla la matriz siguiente (tabla 3), donde se observan relaciones y
asociaciones.
Tabla 3: Matriz de beneficios vs acciones emprendidas
Empresa
Acción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a
1

ECONÓMICO
b
c
d
e
1
2
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
2
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

EXTERNALIDADES
AMBIENTAL
f
A
B
C D
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i
1

SOCIAL
ii iii iv
1
1
1
1
1
1
1
1

ETAPA
v
1
PLANEACION

ABASTECIMIENTO
1

1
1
2

3
1
2

TRANSPORTE
1

2

1

DISTRIBUCIÓN

1
1
1
2
1
1
1

ALMACENAJE
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3
1
1
1
1
PLANEACION
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
1
ABASTECIMIENTO
7
1
1
1
1
Tabla83: Matriz de
1 beneficios vs acciones1 emprendida (cont.)
1
EXTERNALIDADES
9
2
1
1
3
TRANSPORTE
Empresa
SOCIAL
ETAPA
10
1ECONÓMICO
1 AMBIENTAL
1
1
1
Acción
a
b
c
d
e
f
A
B
C
D
i
ii
11
1
1
1
1
1
1
2 iii
2 iv v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
2
2
2
1
1
1
13
1
1
1
1
2
1
DISTRIBUCIÓN
3
1
1
1
1
PLANEACION
14
1
1
1
4
1
1
1
15
1
1
1
5
1
1
1
16
1
1
1
6
1
1
1
1
17
1
1
1
1
2
ALMACENAJE
ABASTECIMIENTO
7
1
1
1
1
18
1
1
1
8
1
1
1
19
1
1
1
1
1
9
2
1
1
3
20
1
1
1
1
TRANSPORTE
10
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
2
2
22
1
1
1
1
PRODUCCIÓN
12
1
1
1
23
1
1
1
1
13
1
1
1
1
2
1
DISTRIBUCIÓN
24
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
2
1
15
1
1
1
25
2
2
EMPAQUE Y
16
1
1
1
26
1
1
EMBALAJE
17
1
1
1
1
2
ALMACENAJE
27
1
2
1
1
2
18
1
1
1
28
1
1
1
3
SERV AL CLIENTE
19
1
1
1
1
1
29
1
1
1
TICS
20
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1 11
PRODUCCIÓN
Total
15
17 3
8
6
2
16
20 12 2
4
7 19 12
23
1
1
1
1
1
24
1
1
1 Total:
1
1
Total:
51
50 1
Total: 53 1
1
1
1
2
1
25
1
2
2
EMPAQUE Y
%
29% 33% 6% 16% 12% 4% 32% 40% 24% 4%
8% 13% 36% 23% 21%
26
1
1
1
1
EMBALAJE
27
1
2
1
1
1
2
Fuente: Elaboración propia
28
1
1
1
3
SERV AL CLIENTE
29
1
1
1
De manera
consolidada
donde se observan
lasTICS
proporciones
30
1
1se obtuvieron
1 los resultados,
1
1

con Total
relación15 a los
cada2 uno
17 beneficios
3
8
6 obtenidos
2
16
20en 12
4 de7 los19rubros
12 11(económico, social y
ambiental), dicha información se observa en las tablas 4 y 5.
Total:

51

Total:

50

Total:

Tabla
por16%
etapa
% 4: Beneficios
29% 33% 6%
12%(ponderados)
4% 32% 40% 24% 4%

a
3
1
1
1
1
3
4
1

b
2
5
2
3
3

ECONÓMICO
c
d
1
2
2
1
1

e

f

1
2
3

1
1

3
2

1

Fuente: Elaboración propia
a
6%
2%
2%
2%

b
4%
0%
10%
4%

ECONÓMICO
c
d
2% 4%
4% 0%
0% 2%
0% 2%

e
0%
0%
2%
0%

f
0%
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3
3
3
1
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2
3
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4
4
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1
1
1
1
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0% 6% 2%
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8% 13% 36% 23% 21%
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1
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i
2%
0%
2%
0%

SOCIAL
iii
2
1
3
6
2
1
2
4
1
3

ii
1

ii
2%
0%
6%
4%

SOCIAL
iii
4%
2%
11%
2%

iv
3
1
1
3
3
1

v
1
1
1
1
2
3
2

ETAPA
PLANEACION
ABASTECIMIENTO
TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN
ALMACENAJE
PRODUCCIÓN
EMPAQUE Y EMBALAJE
SERV AL CLIENTE
TICS

535
iv
6%
2%
0%
2%

v
2%
0%
2%
2%

ETAPA
PLANEACION
ABASTECIMIENTO
TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN

2

1

1

1

Tabla 5: Beneficios por etapa (porcentajes)
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0%
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0% 2%
0% 2%
0% 0%
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e
0%
0%
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6%
0%
0%
0%

f
0%
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0%
0%
0%
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A
B
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6% 6% 6%
2% 2% 0%
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0% 6% 2%
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8% 8% 0%
2% 2% 0%
2% 2% 2%
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0%
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0%
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0%
0%
0%
0%

i
2%
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0%
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v
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4%
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ABASTECIMIENTO
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PRODUCCIÓN
EMPAQUE
SERV AL CLIENTE
TICS

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las tablas 4 y 5, en lo relativo a aspectos económicos, se observan que los
tópicos con mayores resultados fueron los que hacen relación a ahorros directos en energía
y combustibles (33%) y ahorros directos en aspectos de materia prima e insumos (29%),
seguidos de ahorros por buenas prácticas con el 16%, ahorros por evitar pagos adicionales
(12%), desarrollo de nuevos mercados (6%) y generación de capital adicional por
desarrollo de nuevas actividades económicas con el 4%.
Lo anterior hace referencia a lo expresado por autores (Fundación Profesional para el
Transporte, 2009; Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, 2010;
Proyecto Logiverde, 2010; Maquera, G., 2012; Sanabria, S. y Hurtado, E., 2013) y a lo
largo de esta investigación, donde los principales beneficios económicos observados por la
implementación de la logística verde hace referencia a ahorros directos (insumos,
combustibles y energía) palpables al corto plazo y pueden generar una reducción en los
costos fijos de una organización. Sin embargo es notable de considerar que cerca del 22%
(ahorros por buenas prácticas y desarrollo de nuevos mercados) hace referencia a ahorros
indirectos, que aunque no sean percibidos inmediatamente, generan un valor adicional que
al mediano o largo plazo se vería reflejado en costos monetarios con lo cual podrían
incrementar su productividad y competitividad en mercados cada vez más exigentes.

Al considerar los aspectos ambientales, se observa que cerca del 40% de los beneficios
están en función a la reducción de gases de efecto invernadero, huella de carbono y
emisiones de CO2, seguidos por el 32% que representan la reducción de desechos y el 24%
que considera aspectos relacionados con un aprovechamiento adecuado de recursos
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naturales o energía y con un 4% a tópicos relacionados con la conservación directa del
entorno.

Estas cifras, permiten considerar que las principales orientaciones de la logística verde en
temas ambientales tienen relación directa con el calentamiento global, al ser uno de los
actuales puntos de interés, como es señalado por diversos autores (Carballo, A. y
Castromán, J., 2011; López, C., 2011; Maquera, G., 2012; Sanabria, S. y Hurtado, E., 2013)
y organizaciones (Fundación Profesional para el Transporte, 2009; Comisión de
Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, 2010; Proyecto Logiverde, 2010; Cumbre
de Negocios Verdes, 2013), al considerarse como punto estratégico dentro de las políticas y
decisiones gubernamentales.

Sin embargo, es notable considerar que también gran parte de las estrategias generan
beneficios adicionales como la reducción de desechos y un mejor aprovechamiento de los
recursos y energía; en ambos casos ello permite una vinculación tanto con el entorno, como
con problemáticas actuales como el aumento de la basura, conflictos por tenencia de
recursos naturales, hídricos o energéticos, así como el uso racional sustentable de los
mismos. Estos tres tópicos consideran a más del 90% de los beneficios obtenidos en los
casos de análisis, con lo cual es posible considerar los beneficios a esperarse en la réplica
de estas estrategias por otras organizaciones. Sin embargo, existen también empresas
innovadoras (2 de 30 de las analizadas) que deciden desarrollar estrategias que están
relacionadas directa y específicamente hacia la conservación de los recursos y entornos,
como una medida de responsabilidad corporativa, tanto con el ambiente como con la
sociedad misma.

Los aspectos anteriores (beneficios económicos y ambientales) son quizá los principales
aspectos buscados por la logística verde al incorporar sus estrategias y generar metas de
desarrollo en las diversas empresas y organizaciones; sin embargo, también es importante
recalcar que la logística verde genera una serie de beneficios sociales, tanto para las
comunidades cercanas, clientes internos (trabajadores) y clientes externos, los cuales son
importantes de considerar para poder complementar el potencial de la organización con su
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compromiso de responsabilidad corporativa, y no buscar simplemente la generación de
capital a través de sus operaciones.

Al considerar estos tópicos sociales intangibles en los casos de estudio considerados, las
resultantes obtenidas fueron: Disminución de riesgos por eliminación de basura urbana y
desechos (8%), Disminución de tráfico y congestionamiento vial (13%), Disminución de
riesgos a la salud pública (36%), Formar al consumidor, clientes y empleados en educación
y responsabilidad ambiental (23%) y Mayor satisfacción al consumidor (21%).

A partir de estos resultados se observa un aspecto, el cual pasa inadvertido algunas
ocasiones, como son los riesgos a la salud tanto de los trabajadores, como de las personas
que habitan en las cercanías donde se desarrollan las actividades (problemas ocasionados
por aumento de la basura, contaminantes emergentes, problemas de ruido y estrés, así como
problemas respiratorios debido a altos índices de contaminación del aire).
A partir de esta información también es posible considerar los principales beneficios que se
pueden obtener en las diversas etapas de la logística:
 Los principales ahorros económicos directos en aspectos de reducción de materias
primas están en los eslabones de Planeación, Producción y Empaque – Embalaje,
debido a que es en ellos donde se ven afectados directamente en la toma de
decisiones.
 Aspectos relacionados con ahorros económicos en combustibles afectan
directamente al Transporte y relativos al ahorro de energía afectan a la Distribución
y Producción (por la naturaleza de las actividades). En este aspecto es importante
señalar las buenas prácticas en el Almacenaje, ya que gran parte de los recursos
energéticos son empleados en este eslabón, sin generar un valor en el producto.
 En lo relativo a tópicos ambientales, las reducciones de desechos se llevan a cabo en
la Planeación, Producción y Empaque – Embalaje, debido a que en estos eslabones
es donde se genera mayor cantidad de desperdicios, con amplias opciones para
reingenierías de valor.
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 Asimismo, los factores relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero y
calentamiento global, se ven reflejados en casi todos los eslabones. Pero, es durante
la Planeación, Transporte, Distribución y Empaque – Embalaje donde pueden
establecerse estrategias para mitigación, debido a la naturaleza misma de las
actividades que en ella se pueden desarrollar y los agentes involucrados
(combustibles fósiles).
 Al hablar de problemas relacionados con tráfico y congestionamiento vial, son
problemas que se pueden mitigar con estrategias implementadas en el Transporte y
la Distribución, a través de la eficiencia de motores y optimización de rutas para
hacerlas más eficientes.
 Asimismo, diversos beneficios sociales están asociados a la salud y mitigación de
riesgos de enfermedades y se ven reflejados en los eslabones de Transporte,
Producción y Empaque – Embalaje, debido a que en estos eslabones es donde se
pueden percibir una mayor emisión de contaminantes al aire (Transporte y
Producción) y residuos sólidos que pueden ser foco latente de infecciones
(Producción y Empaque – Embalaje).
 Generar una imagen positiva y un mayor compromiso con el desarrollo comunitario
por parte de la organización hace referencia a todos los eslabones de la cadena, sin
embargo, es en la Planeación donde es necesario desarrollar estrategias
transversales que involucren a todos los demás eslabones para su desarrollo integral.
Sin embargo, cabe recalcar que estas cifras hacen referencias a los casos analizados,
considerando las diversas etapas de la logística contempladas y los principales beneficios
obtenidos, los cuales fueron señalados por sus autores directos y denotan un panorama
general de las atribuciones que pueden considerarse en los tópicos que la logística verde
considera.
Diagrama General de Ruta de impactos para estrategias de Logística Verde
Desarrollar un esquema específico resultaría complejo y ambiguo debido a esta variabilidad
de opciones, por ello se presenta una propuesta de diagrama general de ruta de impactos
para estrategias de logística verde en el Anexo 1, basado en el diagrama de ruta de impactos
propuesto por la CEPAL (Delacamara, G., 2008):
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El diagrama consta de 13 etapas, las cuales se describirán brevemente:
1. Fases de la Logística involucradas: En esta fase se pretende ubicar a la organización
en un giro particular de la industria, así como los eslabones de la logística que
comprende.
2. Caracterización/Diagnóstico de la fuente: Se buscará realizar una descripción
general de la fuente, donde se incluyan características de posibles afectaciones:
como fuente fija (industria) o móvil (transporte), zona donde se desarrolle (zona
rural o urbana), si tiene repercusión en un punto específico o en una zona de
referencia, giro de la organización (producción o servicios), o si afecta a un eslabón
de la cadena o a varios, entre otros.
3. Inventario de afectaciones. Determinar las emisiones de contaminantes directos e
indirectos que genera (sólidos, vapor, emisiones, ruido, entre otros).
4. Inventario de problemáticas a resolver. Determinar las problemáticas prioritarias
para la empresa en los ámbitos competentes (producción, tiempo, costos, calidad,
servicio, entre otros).
5. Identificación de la fuente principal. Seleccionar la fase o el eslabón donde se
origine o se encuentre la mayor afectación a resolver.
6. Valoración de estrategias de logística verde posibles. Después de identificar la
afectación a resolver, es necesario considerar las opciones con las que se podría
sustituir a partir de buenas prácticas de logística verde, teniendo como eje el
contexto legal y fiscal, para considerar aspectos en particular:
a. Factibilidad Técnica: La organización cuenta con la infraestructura,
métodos, maquinaria, equipo y personal necesario para su implementación (o
esté en posibilidad de adquirir); así como considerar el giro del negocio y el
entorno donde se desarrolle (clima, zona geográfica, ubicación, entre otros).
b. Factibilidad Social: Los tomadores de decisión y empleados estén de
acuerdo en la implementación de las estrategias, asimismo, que dicha
estrategia no afecte negativamente a la comunidad donde se encuentre, así
como sus usos y costumbres.
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c. Factibilidad Económica: La empresa cuenta con los recursos o planes de
financiamiento para poder llevar a cabo las acciones, ya sea de modo directo
o indirecto (reajustes en otras áreas).
7. Elección de estrategias. Elegir las estrategias más viables de implementación.
8. Desarrollo de escenarios. Es necesario considerar dos escenarios posibles: sin la
implementación de la estrategia y con la implementación de la misma. En ambos
casos, se debe tener en cuenta los cambios o variaciones en los impactos físicos y
ambientales, la generación de valor agregado a partir de cambios en la utilidad de
los productos, los ahorros generados de modo directo y las afectaciones al bienestar
social, tanto de los empleados como de la comunidad donde se desarrolle.
9. Valoración Monetaria. Después de establecer los escenarios y sus características es
necesario transferir la información a términos económicos para una mejor toma de
decisión al compararlos de modo idóneo.
10. Toma de decisión. Seleccionar si la estrategia de logística verde cumple con los
requerimientos necesarios económicos, ambientales y sociales al compararlos contra
la ejecución de las acciones sin la estrategia.
11. Implementación. Ejecución de la propuesta seleccionada, considerando los tiempos
de su implementación, personal a cargo, capacitación, recursos y modificaciones
necesarias a la estructura, entre otros.
12. Monitoreo. Es necesario hacer reajustes a los planes de acuerdo a los inconvenientes
o requerimientos de la estrategia o clientes.
13. Evaluación. Es necesario hacer un contraste para analizar si la estrategia cumplió
con los requerimientos necesarios durante la planeación.
Es importante precisar que este modelo tiene como característica principal la flexibilidad y
adaptabilidad de acuerdo a los lineamientos y requerimientos de cada organización de
acuerdo a sus proyecciones.
1. Conclusiones
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Como en la mayoría de las estrategias, existe un riesgo durante la implementación de las
técnicas de logística verde, y ello hace referencia a aspectos principalmente relacionados
con la constancia en las operaciones o costos de implementación; pero también es necesario
considerar los aspectos relacionados con la factibilidad, tanto técnica, económica y social,
ya que pueden existir estrategias ideales, pero los requerimientos o limitantes de las
organizaciones son distintas, por lo que es necesario definir estándares de aceptación o
rechazo para la estrategia en cuestión, ya que en ocasiones no es posible establecer todas las
estrategias debido a la complejidad que representan, pero si es posible considerar
actividades de implementación; y una de las mejores maneras para apoyar a la toma de
decisiones es la que define la CEPAL como el diagrama de rutas de impactos, con el cual
busca la implementación de estrategias después de un análisis integrado en ámbitos
económicos, ambientales y sociales, tanto con la realización del cambio (logística verde)
como antes (logística tradicional); sin embargo, no se puede considerar como un esquema
rígido, debido a la variabilidad de afectaciones a resolver y características propias de cada
esquema de negocio.
La logística, por la naturaleza de sus operaciones, no puede eliminar los impactos
producidos al medio ambiente, pero si puede mitigarlos y reducirlos a lo largo de las
diversas actividades a realizar.
 Los principales ahorros económicos directos en aspectos de reducción de materias
primas están en los eslabones de Planeación, Producción y Empaque – Embalaje,
en tanto Aspectos relacionados con ahorros en combustibles afectan directamente al
Transporte.
 Asimismo, los factores relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero,
se ven reflejados en casi todos los eslabones, pero es durante la Planeación,
Transporte, Distribución y Empaque – Embalaje donde pueden establecer
estrategias para mitigación.
 Al hablar de problemas relacionados a ámbitos sociales como tráfico y
congestionamiento vial, son problemas que se pueden mitigar con estrategias
implementadas en el Transporte y la Distribución; en aspectos relacionados a la
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salud y mitigación de riesgos potenciales de enfermedades se ven reflejados en los
eslabones de Transporte, Producción y Empaque – Embalaje.
La logística verde generará beneficios directos, indirectos y potenciales. A partir de este
análisis se obtuvieron como beneficios generales los ahorros económicos directos, ahorros
económicos indirectos, generación de valor agregado en los productos y fomento de la
competitividad, Fomento de la participación en nuevos mercados, Generación de una
imagen positiva de la empresa u organización, Fidelidad de los clientes y Reducción de
impactos ambientales. Sin embargo, dependen de la empresa que las incorpore, así como
de los objetivos y metas que se planteen, por lo que pueden ser tan amplias dependiendo del
enfoque.
En resumen, las estrategias de logística verde pueden ser diferentes, pero buscan una misma
finalidad: generar una organización que además de producir capital, genere también valor
en sus productos e involucrados; ya que como se ha mencionado no se trata de una nueva
logística, sino del mismo proceso pero reduciendo los impactos ambientales negativos que
podría producir.
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Anexos

Fuente: Elaboración propia, basado en Delacamara, G. (2008)
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EL PROTOCOLO FAMILIAR COMO ELEMENTO
DETERMINANTE PARA LA CONTINUIDAD DE LAS
EMPRESAS FAMILIARES DEL SECTOR PANIFICADOR
EN MEXICALI, B.C
Bertha Martínez Cisneros

RESUMEN

Esta investigación se enfoca en analizar los factores dentro de las empresas familiares en
Mexicali que contribuyen a explicar el proceso de sucesión de las mismas y al contar con
un protocolo familiar que garantice la transición generacional. La tesis se desarrollo
como una investigación exploratoria que busca estudiar el fenómeno de las empresas
familiares tal y como se da en su contexto, con el objetivo de entender el por qué y las
condiciones en que se da el establecimiento de un protocolo familiar y su relación entre las
variables definidas. Se revisarán fuentes primarias y secundarias de información,
aplicando el método de estudio de caso; el número de casos se definirá de acuerdo al
cumplimiento de los criterios de selección previamente establecidos en la investigación.
Con los resultados que se esperan obtener se busca concluir que el protocolo familiar es
un instrumento que contribuye al crecimiento y manejo eficaz de la empresa familiar de
modo que se garantiza la continuidad de la misma a través de la sucesión generacional.
Palabras Clave: Empresas familiares, transición generacional, sucesión.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años el interés por estudiar a las Empresas Familiares (EF) ha crecido de
manera sustancial, en gran medida por su preponderante presencia en las economías de la
mayoría de los países y por las particularidades que la EF presentan y que generan ciertas
ventajas competitivas como son su alta orientación al cliente y su constante interacción con
su entorno (Ibrahim, Angelidis y Parsa, 2008).

Se estima que en el mundo la mayoría de las empresas son familiares, entre el 65 y el 85%
de las empresas en los países desarrollados son familiares (Bigné, 1999) y aunque no hay
un cálculo exacto para Latinoamérica, se estima que entre el 90 y 95% de las empresas son
familiares (Belausteguigoitia, 2003). Las empresas familiares generan aproximadamente
entre el 70% y 90% del Producto Interno Bruto a nivel mundial cada año (Family Firm
Institute, 2014) y emplean a la mitad de la fuerza laboral en el mundo (Morck y Yeung,
2003), lo que conlleva a una creciente preocupación dado su rol como fuente de empleos y
de desarrollo económico (Ibrahim, Angelidis y Parsa, 2008).

No obstante este panorama, la realidad de las empresas familiares presenta una alta tasa de
mortalidad, únicamente el 30% de las empresas familiares sobrevive a la segunda
generación y solamente el 13% a la tercera (Ward, 1994). El promedio de esperanza de
vida de una empresa familiar en México es de 25 años, mientras que las gestionadas de
manera institucional viven en promedio 50 años (KPMG, 2013).

En la literatura no existe un consenso general sobre lo que es una empresa familiar, la
investigación en México, sobre este concepto, muestra una clara influencia del modelo de
los tres círculos (Tagiuri y Davis, 1982): propiedad, familia y empresa (Soto, 2011). Por lo
que se puede entender a una empresa familiar como una organización cuya propiedad está
en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y en consecuencia, su dirección y la
sucesión estarán influidas por dicha familia (Navarrete, 2008).
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La mayoría de las empresas familiares surgen con el propósito de satisfacer necesidades
básicas de la familia y no con una visión de desarrollo y competitividad, por lo que estas
empresas carecen de planes de crecimiento a mediano y largo plazo (Anzola, 2002). La
falta de un plan de negocios, una estructura de control y directivos alineados con la
estrategia de la empresa son casi siempre la explicación a la elevada mortalidad de las
empresas familiares; lo cual se evidencia al observar que sólo 13% de las empresas tiene
un plan de sucesión delineado (KPMG, 2013), este es un escenario que amenaza el destino
del negocio a la permanencia del fundador.

El término de protocolo familiar ha cobrado intensidad a partir de la década de los 90's, que
fue cuando se desarrollo el concepto y se presento por primera vez. Los expertos han
definido el protocolo familiar como:
Un conjunto de objetivos de la familia y de las empresa, y de reglas que
gobiernan la relación entre las personas que, de acuerdo con el conocido
modelo de los tres círculos, se encuentran en los subsistemas que coexisten
en una empresa familiar (los propietarios, los directivos y mandos, y los
miembros de la familia). La esencia del protocolo familiar es un acuerdo
firme sobre esos objetivos y reglas, combinado con el compromiso de
ponerlos en práctica. El objetivo final del protocolo es la supervivencia con
éxito de la empresa familiar a largo plazo (Gallo, 2000)

El establecimiento del protocolo familiar debe estar dirigido a familiares y no familiares
dentro de la organización y es necesario asignar los puestos de acuerdo a los meritos y no
solamente a parentescos. Se debe contemplar la elaboración de la planeación estratégica de
la empresa así como el diseño de los planes de carrera para los ejecutivos familiares y no
familiares. Este proceso de institucionalización en la empresa familiar busca garantizar su
continuidad, hacerla más fuerte y rentable y menos vulnerable a los acontecimientos
familiares (KPMG, 2013).
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El establecimiento de un protocolo familiar favorece la disminución de conflictos en la
dinámica empresarial que pueden tener su origen en la dinámica familiar; así mismo mejora
los mecanismos de comunicación y organización en la empresa familiar. A pesar de estos
beneficios conocidos, la mayoría de las empresas familiares en México no cuentan con un
protocolo familiar (KPMG, 2013) ya que los obstáculos que se les presentan para llevar a
cabo este proceso son considerables (Navarrete, 2008).
REVISIÓN LITERARIA
En el campo de investigación de las empresas familiares se han identificado muchos
problemas que las afectan, sin embargo el de mayor reto es lograr su supervivencia
garantizando su continuidad y su sucesión. Uno de los mecanismos que puede ayudar a
resolver esta situación es el establecimiento de protocolos familiares (Barbeito, Crespo,
Martínez y Guillén, 2008). En algunos países hasta se ha reconocido que "la cultura del
protocolo familiar, es considerada una garantía adicional para terceros, inversores y
acreedores, además de para los propios socios, al dotar de previsibilidad el relevo
generacional en la sociedad" (BOE, 2007)

En los países en los que se han efectuado estudios sobre empresas familiares se ha
encontrado el dominio de estas en el panorama económico de los mismos; las
investigaciones realizadas han hecho visible que este tipo de organizaciones tiene un
carácter singular y se enfrentan a desafíos propios resultado de la interrelación empresafamilia: la elección y preparación del sucesor, la formación y promoción de los familiares
en la empresa, la incorporación o no de los familiares políticos al negocio (Palacios,
Linares e Iglesias, 2012).

Conforme la empresa familiar va creciendo, la tendencia a dispersar la propiedad va
aumentando, por lo que el proceso sucesorio y de dirección se hace fundamental para que
se sigan manteniendo los vínculos familiares y el control de la empresa. La continuidad de
los familiares de un fundador en la gerencia de la empresa puede constituir un problema,
sobre todo cuando fallece el fundador, y no ha delegado a tiempo a sus herederos, o
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cuando existen rupturas matrimoniales y la empresa está en régimen conyugal (SaizÁlvarez, 2012).

El protocolo familiar surge como consecuencia de que la familia no debe separar la
planeación de la empresa de la familiar, aunque las dimensiones son distintas, están
influenciadas entre ellas y por lo tanto debe ser complementaria. Por lo cual se requiere
que la empresa que los miembros de la familia determinen el grado de compromiso frente a
la compañía (Lozano, 2006).
Conceptualización de empresa familiar
Definir que es una empresa familiar es una tarea compleja debido a que este tipo de
empresas no se incumben a un tamaño, calidad de gestión directiva, sino con el hecho de
que la propiedad y la dirección estén en manos de uno o más miembros de una familia
(Navarrete, 2008). Esta implicación familiar es uno de los factores que marca lo complejo
de este tema, ya que la importancia que el nexo familiar en una empresa puede tener es
clave en el comportamiento organizacional, al impactarla con sus valores, objetivos y
costumbres de manera individual.

A pesar de la reconocida importancia económica de las empresas familiares y del interés
académico que se presenta en este tema, aún no se ha definido un término general para lo
que es una empresa familiar. En los diversos estudios de empresas familiares que se han
realizado en el mundo hasta la fecha, las empresas familiares se definen de numerosas
maneras (Ayranci, 2010); y no obstante se han hecho intentos de agrupar estas definiciones
no existe un consenso general, ya que se trata de un grupo muy heterogéneo que está
presente en los diversos sectores de la economía y que tienen características diversas y
situaciones particulares a cada una de ellas (Soto, 2011).

La concepción de empres familiar puede ser tan diversa como autores que traten con ella; la
dificultad reside en poder fijar los límites de sus fronteras relacionadas con el lazo familiar,
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el nivel de control y el tiempo de posesión de la empresa (Croutsche y Ganidis, 2008).
Puntualizar una empresa familiar por sus compontes se considera insuficiente para
definirla, ya que se reconoce por algunos autores que su diferencia es de comportamiento
(Chua y Sharma, 2004), y de correspondencia a los nexos familiares, que se pueden
entender como "las consecuencias culturales que explican el comportamiento de sus
directivos, y que fuera de ese contexto serían difíciles de comprender"(Dodero,2002, p.21).
Estos aspectos tienen una marcada incidencia en la forma como se asume el proceso de
sucesión y en las decisiones que el propietario fundador y la familia empresaria tomen
sobre el control y manejo de la propiedad y de la dirección.

En la exploración de la literatura especializada se encuentra que de las primeras
investigaciones sobre empresas familiares se rescata el enfoque sistemático que permite ver
a estas empresas con sus tres componentes fundamentales: familia, empresa y propiedad
(Christensen, 1953; Donelly, 1964; Levinson, 1971, citado por Ayranci, 2010).
Investigaciones como la de Wortmann (1994) identifican 20 definiciones del concepto de
empresa familiar en Estados Unidos. Cabrera y García ( 1999) en su estudio mencionan 24
definiciones en Europa.

En México la investigación y trabajos académicos sobre empresas familiares se encuentran
en plena expansión (Soto, 2011), por lo que la definición de empresa familiar es todavía un
trabajo en proceso. Con todo, los conceptos desarrollados hasta hoy muestran una clara
influencia del modelo de los tres círculos: la propiedad, familia y empresa (Tagiuri et al.,
1982). En el cuadro 1 se agrupan los conceptos más citados sobre empresa familiar que se
han desarrollado en el país.

Del cuadro 1 se puede observar que las características de propiedad y poder son
mencionadas en todas las definiciones, así como el interés de compartir una visión
organizacional y prolongar su posesión a través de generaciones subsecuentes.
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Cuadro 1.Concentrado conceptual de empresa familiar en la investigación en México

Fuente: Soto, A. La empresa familiar en México: situación actual de la
investigación. Contaduría y Administración, 58 (2):135-171
MÉTODO
Objetivo general.
Determinar los efectos que el establecimiento de un protocolo tiene en las empresas
familiares de Mexicali, B.C., y su impacto para llevar a cabo el proceso de sucesión.
Objetivos específicos.
1. Describir el panorama organizacional de las EF Panificadoras de Mexicali, B.C.
2. Identificar cuales elementos de un protocolo presentan las EF Panificadoras de
Mexicali, B.C.
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3. Categorizar cuales de las anteriores variables tienen mayor impacto en el aumento
de la supervivencia de la EF Panificadoras y como estas afectan su proceso de
sucesión.
4. Establecer una propuesta de protocolo para EF Panificadoras que respalde el nivel
de supervivencia.
Problema de Investigación
El bajo nivel de persistencia de las empresas familiares lleva a plantear la problemática de
su continuidad e identificar los factores que explican la forma como se ha realizado el
proceso de sucesión, la dirección y propiedad de la empresa. En todas las organizaciones
es necesario actuar con anticipación para mantenerse competitivos en el mercado; sin
embargo los problemas que se presentan en las empresas familiares las hacen más
complejas de operar, ya que los lazos y relaciones que existen complican el proceso para
resolver situaciones como el cambio generacional, transacciones de propiedades y la
administración de los recursos. Lo que resulto en una necesidad tener para sobrevivir tener
códigos y protocolos de operación.

En las empresas familiares

al momento de consolidarse, los acuerdos familiares

trascienden del terreno familiar al terreno empresarial y viceversa, lo cual resta objetividad
a las decisiones que deben tomarse y que resultan en una falta de protocolo.
Las Empresas Familiares Panificadoras en Mexicali, B.C. no cuentan con un protocolo, lo
cual

hace que estas empresas no puedan transcender la visión y dirección de sus

fundadores, limitando su horizonte de supervivencia. La premisa se basa en la capacidad
que las empresas familiares deben de tener para poder tomar decisiones y llevar a cabo sus
operaciones, independientemente de quiénes las administren.
Preguntas de Investigación
 ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a explicar la continuidad de las
empresas familiares panificadoras en Mexicali?
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 ¿Cuáles son los obstáculos que el propietario-fundador y el sucesor han tenido que
afrontar para llevar a cabo el proceso de sucesión?
 ¿Por qué las empresas familiares establecen un protocolo familiar? ¿Por qué las
empresas familiares no establecen un protocolo familiar?
 ¿Cuáles son las características de las empresas familiares que cuentan con un
protocolo? ¿Cuáles son las características de las empresas familiares que no cuentan
con un protocolo?

El diseño de esta investigación examina los problemas fundamentales acerca del objeto de
estudio, la relevancia de los datos, el procedimiento para la recolección de la información, y
la presentación y análisis de los resultados.

El método de estudio de caso se empleará para desarrollar la investigación, ya que este
método es referido cuando se tiene poca información previa sobre un fenómeno de estudio
(Eisenhardt, 1989) o cuando la información es poco sustancial, fragmentada, incompleta o
inclusive no existe (Punch, 2005). En el tema de empresas familiares y protocolo familiar
en México, la investigación y trabajos académicos se encuentran en plena expansión (Soto,
2011). Por lo cual se considera que el estudio de caso es un método legitimo para esta
investigación.

La continuidad de la empresa familiar como resultado del establecimiento de un protocolo
es el objeto de estudio de esta investigación, por lo que se aborda un comportamiento
humano en las organizaciones sujetas de estudio que se ha producido, se está produciendo o
se producirá en el futuro; por lo cual, el problema de investigación es contemporáneo en
consideración a que existen personas que pueden exponer evidencias del proceso en la
actualidad.
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En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población sino
una muestra teórica, el objetivo de la muestra es elegir casos que probablemente pueden
replicar o extender la teoría emergente... deben adicionarse el número de caso hasta la
saturación de la teoría (Eisenhardt, 1989).

No existe un consenso sobre el número apropiado de casos para una investigación, la
mayoría de los autores coinciden que depende del conocimiento existente del tema y de la
información que se pueda obtener a través de la incorporación de estudios de casos
adicionales (Martínez, 2006). Sin embargo, algunos expertos en este método, bajo la
necesidad de una guía para otros investigadores, han recomendado un rango de número de
casos para cualquier investigación.
Mientras no existe un número ideal de casos, con un rango entre cuatro y diez casos
se trabaja bien. Con menos de cuatro casos, es difícil generar teoría con mucha
complejidad, y empíricamente es probablemente inconveniente (Eisenhardt, 1989).

Es bajo la anterior premisa que se seleccionaran entre 4 y 10 casos para estudio,
dependiendo de la identificación y existencia de los casos para satisfacer los criterios de
selección previamente establecidos por el investigador.

Así mismo se debe tomar en cuenta que en Mexicali no existe un padrón o lista en que se
pueda identificar a las empresas familiares como tal; por lo que establecer un marco
muestral resulta poco factible, lo que lleva a que los casos sean seleccionados a través de un
muestreo por conveniencia.

Para la recolección de la información en el método de estudio de caso se recomienda
utilizar múltiple fuentes de datos y buscar la triangulación de la información para garantizar
la validez interna de la investigación (Yin, 1989). Se pueden utilizar diferente fuentes de
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información como bases de datos, Internet, entrevistas, documentos y estadísticas
relacionadas con el fenómeno que se investiga (Martínez, 2006).

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se desarrollaran entrevistas estructuradas y
semi-estructuradas a dueños y gerentes de empresas familiares de Mexicali que cuentan con
plan de sucesión y que no cuentan con plan de sucesión. Además, de la revisión de bases de
datos y documentos, como actas constitutivas, manuales, reglamentos, etc.

que

proporcionen información de cómo se encuentra el panorama organizacional de las
empresas familiares en Mexicali. Conjuntamente se buscará información del sector
empresarial en Mexicali a través de organismos como COPARMEX, CANACO,
CANACINTRA, etc. para perfilar el ambiente empresarial en Mexicali.
Justificación

Cuando una empresa familiar no cuenta con la capacidad de transcender a sus fundadores
se generan una serie de consecuencias económicas y sociales, no solo para la familia
propietaria sino para los empleados y la comunidad en la que se ubica. En los casos que la
empresa familiar es vendida por segundas o terceras generaciones, investigaciones pasadas
muestran que gran parte de las cualidades positivas asociadas con la propiedad y la
administración de las empresas familiares, como puede ser la inversión a largo plazo y la
relación con la comunidad, se pierden como resultado de esta decisión.

Esta problemática que enfrentan las empresas familiares, la alta tase de mortalidad en la
segunda y tercer generación, hace necesario identificar los factores que explican la falta del
establecimiento de un protocolo familiar.

Las empresas familiares en Mexicali, B.C., México, representan uno de los principales
agentes económicos de la región por lo que esta investigación se hace necesaria para que
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estas empresas y los órganos de gobierno correspondientes puedan establecer estrategias
que promuevan la transición generacional de las empresas que conlleven al desarrollo
económico.

RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados de esta investigación buscarán establecer una tesis que proporcione validez
al problema de investigación propuesto: las empresas familiares limitan su horizonte de
supervivencia a la presencia de la generación fundadora por la falta de un protocolo
familiar.

La aportación al conocimiento en el campo de la administración que se espera obtener con
esta propuesta se relaciona directamente con los modelos de desarrollo y gestión
organizacional y los procesos para la conformación de empresas familiares. A través, del
desarrollo de una propuesta de protocolo para las empresas familiares que les ayude a
trascender más allá de sus fundadores.

La propuesta de protocolo será una herramienta que los directivos de las empresas
familiares puedan utilizar para crear estrategias que les permitan transitar de una generación
a otra en consideración a que la mayoría de las investigaciones se han realizado en países
desarrollados (Belausteguigoitia, 2010).

Con los resultados que se obtengan de esta investigación se espera poder concluir que el
protocolo fa-miliar es un instrumento que contribuye al crecimiento y manejo eficaz de la
empresa familiar de modo que se garantiza la continuidad de la misma a través de la
sucesión generacional.
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Los problemas y obstáculos que enfrentan las familias empresarias para establecer un
protocolo formarán parte de las conclusiones que este estudio presenten. Entender el porqué
la mayoría de las empresas familiares no cuentan con un protocolo será fundamental para
poder hacer la propuesta de dicho instrumento.

Dentro de las conclusiones se identificaran los vacíos que existen en el campo de estudio de
las empresas familiares y las situaciones que enfrentan, para poder hacer recomendaciones
de futuras investigaciones sobre este tema en especial sobre la supervivencia y la transición
generacional de las mismas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS DE SERVICIOS
DE ARQUITECTURA EN PUERTO VALLARTA, JALISCO,
MÉXICO
Edna Daniela Tostado Flores
José Luis Bravo Silva
RESUMEN
La tendencia de los últimos años en la que los arquitectos emergentes deciden tener su
propia empresa donde ofrecen sus servicios profesionales, se enfrentan a retos derivados
de la falta de administración estratégica que permita mejorar su competitividad en el
medio en el que se desarrollan. El presente trabajo investigación pretende analizar la
importancia de la responsabilidad social dentro de la gestión en las empresas que ofrecen
los servicios profesionales de arquitectura en Puerto Vallarta, Jalisco, México, como uno
de los elementos de la administración estratégica siendo un factor elemental para la
competitividad.Asimismo se aplicó investigación documental para sustentar la revisión
literaria que ayudará a generar el instrumento de investigación que se aplicará a los
arquitectos directivos de las empresas de arquitectura en el lugar de estudio, dando pie al
desarrollo de un plan de gestión estratégica para este tipo de entidades económicas que
auxilien a los directivos con su administración adecuada.
Palabras Claves: Administración estratégica, Responsabilidad Social Empresarial,
Administración Sustentable, Servicios Profesionales de Arquitectura.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los arquitectos afrontan dificultades dentro de los “estudios de
arquitectura” o las empresas que ofrecen servicios profesionales de arquitectura en las que
gestionan como directivos, pues además de no tener conocimientos avanzados en
administración, no plantean una gestión estratégica que les permita ser más competitivos.
Dentro de este contexto el arquitecto García R. (2008) en la publicación de la revista
ArquiMagazine con el título de “Planificación estratégica, claves para el éxito en la
gestión del estudio de arquitectura” , afirma que “la dirección de las empresas que ofrecen
servicios de arquitectura deben disponer de habilidades y herramientas adecuadas que le
permitan gestionarla eficazmente”.

Asimismo dentro administración estratégica las empresas que ofrecen servicios de
arquitectura deberán considerar el compromiso social que tienen como arquitectos en el
contexto de la responsabilidad social empresarial, ya que además de generar espacios para
las personas, generan impactos dentro de la comunidad. Las empresas que ofrecen servicios
de arquitectura están obligadas a impulsarse con nuevos modelos de negocios que sean
capaces de ofrecer nuevos servicios a los clientes, adaptándose a la nueva demanda que
busca responder con Responsabilidad Social Empresarial dentro de las sociedades.
Por su parte el arquitecto Etxegarai (2013) define como Compromiso Social del Arquitecto
(CSA) la particularización a la profesión del concepto de Responsabilidad Social
Empresarial, en la que destaca que debe ser una acción que integre estrategia, gestión y
liderazgo para las organizaciones.

Por lo tanto en este artículo se hablará sobre la importancia que tiene que las empresas que
ofrecen servicios de arquitectura consideren dentro de su administración estratégica asumir
la responsabilidad social empresarial respondiendo a la demanda que se ha generado en el
siglo presente como parte de una gestión competitiva. Se ejemplifica con el caso de las
entidades que ofrecen servicios profesionales de arquitectura en Puerto Vallarta, Jalisco,
México.
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REVISIÓN LITERARIA

Situación de los servicios de arquitectura a nivel internacional
Las empresas de servicios de arquitectura o “estudios de arquitectura” se catalogan dentro
de los servicios profesionales que proporcionan funciones técnicas o únicas que realizan
trabajadores independientes. De acuerdo a datos de Organización Mundial del Comercio
(OMC, 2010), los servicios representan más de dos tercios del PIB mundial.
De esta manera, en la figura 1 se muestra la relación del PIB el cual tiende a aumentar
significativamente con el nivel de ingresos de los países, siendo aproximadamente del 73%
en los países de ingresos altos, 54% en países de ingresos medios y el 47% en los países de
ingresos bajos.
Figura 1. Contribución de actividad al PIB de determinados países y grupos de
países, 2008.

Fuente: Indicadores de desarrollo mundial. Imagen obtenida de Informe de la Organización Mundial del Comercio (2010).

La OMC (2010) divide los servicios en; técnicos, relacionados con el comercio; otros
servicios empresariales, relacionados a los de ingeniería, científicos, otros servicios
técnicos, entre ellos, los servicios de arquitectura. El sector de servicios de arquitectura es
un elemento representativo para la economía mundial definido por la OMC, que de acuerdo
a reportes de la organización a veces resulta difícil la medición por la falta de
homogeneidad de la prestación de estos servicios en los diferentes países del mundo.

De este modo el COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña) en 2005 realizó un estudio
donde se analizan diferentes aspectos de la profesión de arquitectura alrededor del mundo,
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entre los apartados se encuentra el análisis de los países que permiten que solo los
arquitectos realicen servicios de arquitectura, así como los países que permiten que la
competencia sea compartida, permitiendo que otros profesionales desarrollen algunos
aspectos de los proyectos arquitectónicos complementando el trabajo del arquitecto,
también países en la que la competencia es plena, donde otros profesionales tienen las
mismas oportunidades que los arquitectos para desarrollar todo en relación a los proyectos
de arquitectura, haciendo que haya más competencia profesional.

En la figura 2 se muestra el mapa donde se representa con información obtenida de las
organizaciones profesionales, se presentan las estadísticas donde se hace referencia que un
29% de los países se determina que solo los arquitectos pueden ofrecer dichos servicios,
siendo 18 países como: Estados Unidos de América, Bolivia, Alemania, Honduras, Japón,
entre otros.
Figura

2. Reporte por países de servicios de arquitectura clasificados por la

competencia que tienen los arquitectos.

Imagen obtenida de informe de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), 2005.
Asimismo se muestran los países con competencia compartida, siendo el 46% de los países
Fuente:

en el mundo, según el estudio, 29 países como: España, Italia, Canadá, Brasil, Argentina,
por mencionar algunos. La otra clasificación es la de países en los que hay plena
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competencia, siendo el 24% conformados por 15 países entre ellos México, lo cual quiere
decir que existen profesionales que pueden tener las mismas o similares funciones que un
arquitecto en los servicios de arquitectura, donde el arquitecto puede ser sustituido por otros
profesionistas.

Por medio del análisis de este estudio se puede observar la situación de México en relación
a otros países del mundo, reflexionando sobre la plena competencia que existe en el país
sobre los servicios de arquitectura, lo cual da lugar a que se plantee la necesidad de
gestionar estratégicamente las empresas que ofrecen servicios de arquitectura en México
para contrarrestar los efectos que tiene la plena competencia, entendiendo que otros
profesionistas pueden sustituir la labor del arquitecto.
Situación de servicios de arquitectura y estudios que ofrecen servicios profesionales de
arquitectura en Puerto Vallarta
Las actividades de arquitectura en Puerto Vallarta según estadísticas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI-DENUE, 2014) en México, la zona metropolitana de
Puerto Vallarta, comprendida por los municipios de Puerto Vallarta en Jalisco y Bahía de
Banderas en Nayarit, existen 16 unidades económicas de servicios de arquitectura, sin
embargo, por medio de datos obtenidos por parte del Colegio de Arquitectos de Puerto
Vallarta y Bahía de Banderas, se destaca que existen más entidades económicas de este
tipo.

Entre los 135 agremiados con los que se cuenta en total en los colegios de arquitectos se
suma un total de 27 unidades económicas en toda la zona metropolitana que por lo general
son dirigidas por algunos de los agremiados.
Las empresas que ofrecen servicios de arquitectura de la zona metropolitana de Puerto
Vallarta (ZMPV) ofrecen una amplia variedad de servicios, tales como, el diseño
arquitectónico, desarrollo de proyecto ejecutivo, construcción, remodelación, supervisión
de obra, instalaciones de decoración, urbanismo, por mencionar algunos. Las empresas de
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este tipo en la ZMPV se consideran como microempresas1, donde no son más de 20
individuos, entre arquitectos, administradores o personas de otras profesiones que sean
necesarias para el desarrollo de los proyectos arquitectónico.

Los arquitectos que cuentan ahora con su empresa son parte de la tendencia de los últimos
años, tal como lo denomina el arquitecto Serna M. (2000), en la que define que los
arquitectos

contemporáneos,

determinados

como

los

arquitectos

X, buscan la

individualidad; la necesidad de ser diferente en la búsqueda de emprender su propio
negocio.
Asimismo Serna M. (2000) manifiesta que «los arquitectos X, han tenido que aprender de
administración, de "gerencia", las nuevas oficinas no admiten sino el personal justo y es
necesario multiplicarse y multiplicar funciones que generalmente se aprenden por prueba y
error...».

Derivado de lo anterior, se puede decir que en Puerto Vallarta existen empresas que ofrecen
los servicios de arquitectura que pueden representarse como competencia y es importante
que haya un monitoreo constante (Diaz González , 2014). Además se debe destacar que
dichas empresas son elementos que pueden transformar por medio de la responsabilidad
social el entorno en el que se desenvuelven, beneficiando a la sociedad y a sus propios
integrantes por medio de la gestión estratégica.
Conceptualización de administración estratégica
La administración ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que se han
presentado dentro de las empresas con el paso del tiempo, la administración definida por el
reconocido profesor Herbert A. Simón (1958), citado por Ramírez Cardona (2010),
puntualiza que es una «acción humana, racional y cooperativa para llegar a determinados
objetivos».

Las empresas se catalogan como microempresas de acuerdo a lo establecido por el Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM) por el número de integrantes que componen las empresas. La microempresa es una organización con propietarios y
administración independiente, con una estructura organizacional sencilla y no ocupa más de 15 empleados.
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La administración estratégica, de acuerdo a Thompson, et. al (2012) se podría definir como
el proceso de “...formular. Implementar y evaluar las decisiones que se toman que
permiten a la organización alcanzar sus objetivos integrando todos los factores
administrativos que influyen dentro de la empresa, como las finanzas, la contabilidad,
producción, implementación de nuevas tecnologías computarizadas que ayuden al éxito de
la organización”.

Para Fred R (2008), la administración estratégica o planeación estrategica se define como
“..el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que
le permitan a una organización lograr sus objetivos, se enfoca en integrar la
administración, el marketing, finanzas y contabilidad, la producción y las operaciones, las
actividades de investigación y desarrollo, sisitemas computarizados de información, entre
otros que ayuden a lograr el éxito de la organización”.

El autor Fred (2008) hace la aclaración de que administración estratégica es un termino
utilizado en el ámbito académico, mientras que planeación estratégica se utiliza en el
mundo empresarial, sin embargo lo utiliza como un sinónimo.

Ambas bibliografías concuerdan indiscutiblemente con el concepto de administación
estrategica, destacando que el principal objetivo es el éxito de la organización. Uno y otro
definen que la finalidad de la administración estrategica es aprovechar las oportunidades
que existen y crear otras nuevas y diferentes para el futuro.

Debe estar consciente la administración estratégica del entorno en el que se desenvuelve la
empresa día a día para plantear objetivos medibles y alcanzables con acciones específicas
que permitan conocer las necesidades de los recursos, además busca objetivos comunes
dentro de la organización, aplicando estrategias comunes que aseguren el beneficio de la
empresa, proponiendo objetivos a largo plazo, identificando metas.
Un factor importante tal como lo mencionan los autores Thompson, et. al (2012), para
llevar a cabo la administración estratégica es evaluar la situación actual de la organización
y definir hacia dónde quiere ir.
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Asimismo Fred (2008) determina que el proceso de la administración estratégica consta de
tres etapas: formulación, implementación y evaluación de la estrategia. Donde para la
formulación de la estrategia incluye desarrollar la visión y la misión, identificando las
oportunidades y amenazas externas de la organización.
La implementación requiere que la empresa establezca objetivos, formulando políticas,
motivando a los empleados y destinando recursos para llevar la práctica estratégica. Para la
implementación de la estrategia implica desarrollar una cultura que apoye, crear una
estructura organizacional eficaz, elaborar presupuestos, direccionar el marketing, entre
otros.

Por lo tanto para Fred (2008) la implementación de la estrategia se le denomina como
“etapa de acción”, donde se moviliza a los colaboradores y directivos, siendo la etapa más
difícil, ya que requiere de esfuerzo y perseverancia. Además una implementación exitosa
depende de la capacidad de los directivos de motivar a sus colaboradores, lo cual lo
constituyen las habilidades directivas, siendo las habilidades interpersonales las más
esenciales.

Por ultimo Fred (2008), define la etapa de la evaluación de estrategia como la etapa final de
la administración estratégica, donde los directivos deben saber inmediatamente las
estrategias que no están funcionando bien, así que para esta etapa se requiere de la
recolección de información.

Por lo tanto, el conjunto de los objetivos, metas, la determinación el rumbo de la compañía
y sus propósitos constituyen el plan estratégico que ayudan a enfrentar las condiciones
competitivas de la industria, superar los rivales y avanzar hacia la visión estratégica. El plan
estratégico incluye un compromiso para asignar recursos al plan y especifica el periodo
para alcanzar las metas (Thompson, et. al, 2012).

Para los autores Thompson, et. al (2012), se hace un análisis interno de la organización para
fijar los objetivos se continúa con un análisis del entorno exterior en el que se desenvuelve,
ayudando a establecer y elegir las mejores estrategias para posicionarse dentro del mercado,
determinando un éxito competitivo.
571

Asimismo Thompson, et. al (2012) sostienen que existen diversos componentes que ayudan
a evaluar el macro ambiente como los aspectos demográficos, que evalúan aspectos de la
población; las fuerzas sociales, que varían de acuerdo a factores culturales, actitudes y
valores; factores políticos, legales y regulatorios; ambiente natural, determinado por las
fuerzas ecológicas ambientales, como el clima; factores tecnológicos; fuerzas globales,
determinadas por las condiciones de los mercados globales y condiciones económicas
generales del ámbito local, estatal o regional.

Por medio de estos componentes se pueden determinar diversos planes estratégicos para
lograr los resultados esperados dentro de la organización. Para determinar las estrategias
que se emplearán dentro de la organización es importante realizar un análisis sobre las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, por medio de este análisis se puede
determinar la mejor estrategia de acuerdo al tipo de organización y al tipo de mercado que
atiende.

Para fortalecer la posición competitiva de una empresa se requiere de acciones en el
momento oportuno y determinar los alcances estratégicos de las operaciones. Una vez que
la empresa estudia y se decide por una estrategia competitiva. Las estrategias competitivas
pueden ser tanto ofensivas como defensivas, las cuales ayudan a posicionarse en el mercado
y mejorar el desempeño general de la organización. Las ofensivas estratégicas se basan en
el aprovechamiento de los activos estratégicos más fuertes de una empresa, que son sus
recursos y capacidades más valiosos. Las ofensivas estratégicas se basan en las áreas
fuertes que tiene la organización, donde se encuentran sus mayores ventajas competitivas
sobre los rivales con los que compite dentro del mercado.

Las organizaciones con mentalidad ofensiva deben analizar a sus rivales por atacar, así
como la forma de hacer su ataque, tomando en cuenta como principales objetivos los
líderes de mercado vulnerables, las empresas en ascenso con debilidad en áreas donde el
contendiente es el fuerte, empresas a punto de rendirse, empresas pequeñas locales y
regionales con capacidades limitadas. Así como hay estrategias ofensivas, también están las
estrategias defensivas, como se mencionó anteriormente. Las estrategias defensivas se
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definen a partir del mercado competitivo en el que se encuentra la empresa y atiende a retos
por parte de las empresas ofensivas.

El propósito de las estrategias defensivas es reducir el riesgo de ser el blanco de ataques,
debilitar el efecto de todo ataque que reciba, influir en los contendientes para que dirijan
sus energías a otros competidores. Las estrategias defensivas por lo general no mejoran las
ventajas competitivas de la empresa, pero contribuyen a fortalecer su posición en el
mercado, al proteger de la imitación sus recursos y capacidades más valiosos.

Otra parte de la administración estratégica es asumir la responsabilidad social empresarial
entendiendo y respondiendo a los puntos anteriores para el beneficio mutuo de la empresa,
el grupo de interesados y la sociedad. El grupo de interesados se divide en internos y
externos, donde los internos son aquellos miembros de la organización que proveen la
financiación del mismo, así como los externos son aquellas personas que se ven afectadas
por el proyecto. Entonces dentro de la gestión estratégica se debe considerar ambas partes
de los stakeholders, que a su vez van íntimamente relacionados con la responsabilidad
social empresarial de la organización. La responsabilidad social responde dependiendo de
los estándares éticos que se tengan dentro de la sociedad en la que se desarrollen las
empresas.

Los grupos de interés de acuerdo a la teoría de Freeman (1984) están divididos en grupo de
interés interno, que se refiere a las personas que interactúan dentro de la empresa, como
empleados, gerentes y propietarios; por otro lado divide el grupo de interés externo, que son
el grupo de personas que de alguna manera forman parte de la organización, como: los
proveedores, la sociedad, el gobierno, los acreedores y sus clientes (ver Figura 3).
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Figura 3. Grupo de interés de empresa.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la teoría de Freeman (1984).

Las empresas tienen como obligación fomentar el desarrollo social incorporando el
concepto de responsabilidad social empresarial, la cual de acuerdo con Thompson, et. al
(2012) es: “la esencia del comportamiento de negocios responsable con la sociedad en que
una empresa debe equilibrar las acciones estratégicas para beneficiar a sus accionistas
con el deber de ser un buen ciudadano corporativo”. La ciudadanía corporativa es definida
por el World Economic Forum citada por Ortega (2008) como “la contribución que hace
una compañía a la sociedad a través de sus principales actividades, inversiones sociales,
programas filantrópicos y su compromiso con las políticas públicas”, que en este caso el
arquitecto debe definir acciones dentro de la empresa tomando en cuenta a la sociedad y el
medio en el que se desarrolla al momento de diseñar arquitectura.

Como parte de las estrategias para asumir la responsabilidad social empresarial que
establecen los autores Thompson, et. al (2012) es emprender acciones que ganen la
confianza y el respeto de todos los grupos de interés operando de manera honesta y ética,
buscando un beneficio común.
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Administración sustentable para asumir responsabilidad social empresarial
La administración estratégica entonces, es un proceso de evaluación sistemática dentro de
una organización tomando en cuenta las oportunidades que se presentan día a día,
definiendo los objetivos y desarrollando estrategias para alcanzarlos teniendo en cuenta los
recursos con los que se cuenta, de esta manera sería importante replantearse el tipo de
administración con la que se va a ejecutar la gestión estratégica.

En este caso se propone el desarrollo de una administración sustentable que permita lograr
los objetivos de acuerdo a los lineamientos que se quieren cumplir asumiendo la
responsabilidad social. Para entender este punto enseguida se define el concepto.
Para entender lo que es la administración sustentable se inicia con la definición de la
administración, por lo que se describe de acuerdo a las definiciones modernas más usuales
citadas por el autor Ramírez Cardona, (2010) son la de George R, Terri (1961),
remitiéndose a Henry Fayol que la especificaba como «La administración es un proceso
que consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar», define la
administración como «un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización,
dirección, ejecución y control del trabajo mediante el empleo de personas y recursos de
diversa índole».
Carlos Dávila (1985) citado por Ramiŕ ez Cardona (2010), determina que la administración
«es una práctica social que se esquematiza como el manejo de los recursos de una
organización a través del proceso administrativo de planeación, coordinación, dirección
organización y control».
Asimismo el autor Ramiŕ ez Cardona, (2010) complementa que la administración «es una
actividad humana por medio de la cual las personas procuran obtener unos resultados.
Esa actividad humana se desarrolla al ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar…debe entenderse entonces como el conjunto de principios y técnicas
que configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en las actividades de
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar».
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Analizando las definiciones anteriores se puede decir que la administración consigue ser
entendida como una disciplina que se encarga de gestionar los recursos con los que se
cuenta dentro de una organización orientada a satisfacer objetivos planteados, aplicando
actividades del proceso administrativo que son: planeación; gestión, integrada por la
formalización y dirección; y control.

Dichas actividades del proceso administrativo, son actividades que se realizan de manera
dinámica y permanente, pues siempre se está generando una de las actividades donde al
mismo tiempo que se está gestionando, se controla, al igual que se comienza a planear
nuevamente.

La administración siempre ha cumplido un efecto importante sobre las organizaciones que
conforman una sociedad y en la actualidad las sociedades reclaman a las organizaciones a
hacerse cargo de su cuota de responsabilidad social, pues las problemáticas ambientales que
se han presentado por medio de los procesos de las empresas, van estrechamente
relacionadas a la problemática social, por esta razón es de suma importancia que las
organizaciones comiencen a cambiar la perspectiva de la manera en la que administran,
haciendo una administración sustentable.

Ahora bien la sustentabilidad o sostenibilidad fue referido como «proveer liderazgo y
compromiso mutuo en el cuidado del medioambiente inspirando, informando y
posibilitando a las naciones y las personas el mejoramiento de su calidad de vida sin
comprometer las necesidades de las generaciones futuras» de acuerdo con la definición
dada del término en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano que se
dio lugar en Estocolmo, Suecia en el año 1972, citada por Calvente (2007).

De acuerdo a los terminos que se han definido con anterioridad se puede decir que la
administración sustentable es la disciplina social que propone planificar, gestionar y
controlar la organización de una manera en la que se respete la preservación de los
recursos. Complementando la revisión teórica, la administración sustentable es definida por
Kent (2008) es «el campo de estudio de la administración General que incorpora la
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variable ambiental a los procesos de decisión, en el marco de la responsabilidad social
para el desarrollo sustentable de las organizaciones».

La administración sustentable siendo parte de la administración general, se ofrecen las
herramientas necesarias para la incorporación de las cuestiones ambientales en la toma de
decisiones, pues se trata de un modelo en el que las organizaciones trabajan aplicando los
elementos de las normas de responsabilidad social.

Una de las medidas para llevar a cabo la administración sustentable de manera favorable es
el desarrollo de una cultura organizacional donde se incorpore la responsabilidad individual
y colectiva creando valores éticos fomentando a una ética empresarial apropiada. La cultura
organizacional es creada fundamentalmente por la gente o el recurso humano que conforma
la organización, por lo tanto se deben tener claros los objetivos, la filosofía, valores, misión
y visión de la organización, pues la cultura es un agente que puede generar beneficios a los
integrantes de la organización. La administración y su cultura organizacional deben estar
orientada al cuidado ambiental para cumplir con una administración sustentable adecuada
para contribuir a un Desarrollo Sustentable.

Las premisas de la administración sustentable de acuerdo con Kent (2008) son: «modificar
la estructura de los procesos de la toma de decisiones, jerarquizando los criterios
ambientales; equipar en las decisiones el rango asignado a los aspectos económicos,
políticos, tecnológicos, entre otros con los ambientales». Dichas premisas son
fundamentales para desarrollar la sustentabilidad dentro de la disciplina, pues es importante
actuar procurando el equilibrio sustentable.
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
En la actualidad el mundo se encuentra posicionado en una etapa de globalización por
medio de los medios de comunicación con los que se cuenta, además estos medios de
comunicación, como los medios de transporte, las carreteras, las redes de telefonía, redes
internet, entre otras han generado que las personas y organizaciones puedan estar más
comunicadas. Esta globalización ha facilitado que las empresas tengan más oportunidad
para desarrollarse, por esta razón algunas han crecido tanto que sus resultados financieros
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superan las cifras de las cantidades relacionadas al Producto Interno Bruto (PIB) de muchos
países.

Lo anterior hace reflexionar sobre los impactos que puede tener una empresa con la
sociedad en la que se desarrollan, ya que son los empleadores de muchas personas en varias
entidades, por lo tanto se habla de un peso y poder relativo, además de que las
organizaciones pueden hacer grandes aportaciones a las inquietudes de las sociedades en las
que se desenvuelven.

Es así como se puede decir que las empresas en la actualidad deben verse más
comprometidas con el futuro de las ciudades y espacios donde se desarrollan, además de
que las sociedades deberían entender la importancia del futuro, enfocándose a emprender
acciones que permitan el desarrollo sustentable.

Los vínculos que se establecen entre la sociedad y las empresas en un determinado lugar
son tratados por la responsabilidad social empresarial (RSE), destacando que las empresas
siempre tienen interacción con los distintos grupos que conforman las empresas o las que
están relacionadas a ellas.

De esta manera desde un inicio, las empresas han tenido que hacer contratos económicos
con la sociedad para producir bienes y servicios, por medio de estos contratos se invierte en
el proceso productivo, el crecimiento económico, obteniendo utilidades, entre otros
elementos que mantienen a dicha sociedad. En consecuencia las empresas tienen una gran
responsabilidad social, al igual que se ven afectadas por lo que sucede en el entorno
económico pues determinan efectos externos, llamados “externalidades” que determinan
situaciones favorables o desfavorables para la empresa dependiendo de la situación en la
que se encuentren.

Por lo tanto se pueden hablar de externalidades positivas y negativas, las positivas son las
que afectan favorablemente a terceros, en la que si una empresa tiene alguna acción que sea
para su beneficio pensando en el beneficio de la sociedad, será una externalidad favorable
siempre y cuando se realice con responsabilidad social.
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Por otro lado, las externalidades negativas se pueden definir como los efectos y
consecuencias que una empresa o un agente económico provoca en las sociedades,
individuos quienes sin participar no reciben ningún tipo de compensación por los males que
se han sufrido.

Por ejemplo las empresas que ofrecen servicios profesionales de arquitectura pueden
aportar externalidades positivas a la sociedad por medio de los diseños que se realizan que
apoyen al consumo sustentable de los recursos renovables y no renovables, en cambio si no
se gestionan de manera correcta las externalidades serán negativas, generando que la
sociedad viva desaprovechando los recursos.

Es indispensable saber cuáles son los impactos que tienen las diferentes empresas de
acuerdo a los servicios que proporcionan para saber que decisiones tomar para tratar de
siempre generar externalidades positivas con la sociedad, la economía y el medio ambiente.
Entonces se puede hablar de la característica intrínseca de las empresas de accionar dentro
de las sociedades en las que se encuentran, proponiendo un beneficio para todos los grupos
de interés de la empresa y la sociedad en general, buscando externalidades positivas que
brinden un beneficio interior de la empresa y exterior, generando un ganar-ganar haciendo
una suma positiva de las acciones.
Por otro lado la norma ISO 26000 que establece los apartados de la Responsabilidad Social,
a nivel mundial, instaurada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO
por sus siglas en inglés) define las siete materias fundamentales de la Responsabilidad
social, determinados alrededor de la organización, las cuales incluye temas de: gobernanza,
derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, practicas justas de operación,
asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad (véase figura
1).
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Figura 4. Siete materias fundamentales de la Responsabilidad Social definidas por la
ISO 26000.

Fuente:

Imagen

tomada

de

informes

de

la

ISO

26

000

(Página

web:

http://www.iso.org/iso/sr_7_core_subjects-es.pdf recuperado el 22 de junio de 2015).
De esta manera las empresas deben estar conscientes de la importancia de perdurar
teniendo en cuenta las necesidades de sus colaboradores que permitan un desarrollo
sustentable pensando en las generaciones futuras, considerando los aspectos que marca la
norma internacional para lograr obtener ser una empresa con responsabilidad social que
pueda beneficiarse y beneficiar a la sociedad en la que se desarrolla.
Por otro lado los autores Thompson, et. al (2012) proponen cinco componentes de una
estrategia para la responsabilidad social empresarial, las cuales son; “acciones para que la
empresa tenga estrategia ética y opere de manera honorable y ética; acciones para
sostener causas de caridad, participar en actividades de servicio a la comunidad y mejorar
la calidad de vida; acciones para proteger y sustentar al ambiente; acciones para mejorar
el bienestar de los empleados y hacer que la compañía sea un buen lugar para trabajar;
acciones para fomentar la diversidad de la fuerza laboral”, ver figura 5.
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Figura

5.

Los cinco componentes de una estrategia de responsabilidad social

empresarial.

Fuente: Imagen tomada de libro de Administración Estratégica de Thompson, et. al (2012),
P.306.
Ambos modelos proponen principalmente cumplir con comportamientos éticos, ver por el
bienestar de las personas que laboran dentro de la organización, como el bienestar de todos
los grupos de interés, así como de la sociedad en la que se encuentran, tomando en cuenta
la protección del medio ambiente.
Responsabilidad social empresarial como parte de la gestión estratégica de las
empresas que ofrecen servicios de arquitectura.
La arquitectura es el reflejo material y espiritual del hombre, la arquitectura ha sido el
testimonio de la humanidad hasta en sus más mínimos detalles, así como la pintura
envuelve la vista, la música los oídos, la arquitectura envuelve todo el alcance de la palabra,
pues sus espacios dan protección de la intemperie, además de tener como finalidad
desarrollar espacios para el ser humano, por lo tanto puede ser cómoda o incómoda.

La arquitectura puede crear espacios que protejan de los cambios de temperatura, así como
espacios que permitan la entrada de luz natural, entre otros elementos, por lo tanto por
medio de la arquitectura se puede hacer aprovechamiento de los recursos naturales que
rodean al espacio diseñado por medio del arquitecto.
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Las extensiones de la arquitectura pueden ser de grandes o de pequeños espacios que nos
hacen consientes de la relatividad de las dimensiones corporales, puede incorporar o
separar a los individuos que la habiten de la naturaleza, por lo tanto se puede decir que el
arquitecto vive en un medio dinámico y cambiante, es así como siempre debe mantenerse a
la expectativa de ello.

Del mismo modo que se describe que la arquitectura es el reflejo del hombre, se puede
decir que la arquitectura no es responsabilidad específicamente de los arquitectos, ya que de
acuerdo al mundo cambiante en el que se vive, los diseñadores arquitectos deben adecuarse
a las necesidades y expectativas de sus clientes, sin embargo cumplen con el papel
importante de influenciar a sus clientes por medio de sus ideas.

La sociedad es la que ha construido el tipo de arquitectura que se plantea de acuerdo a
determinadas épocas, pues la arquitectura también es el reflejo de los sistemas políticos,
estatus de vida, gustos, necesidades, reflejo de la tecnología, del medio geográfico, entre
otros aspectos.

De todos estos aspectos se puede empezar a hablar de la responsabilidad social de los
arquitectos dentro del entorno en el que se desenvuelven. El papel del arquitecto ha
cambiado a través de la historia, pues en las sociedades antiguas se realizaba arquitectura
sin arquitectos y la historia del diseñador ha sido transformada de acuerdo a la década.
Por otro lado se puede decir que el papel del arquitecto varía según el país y el lugar donde
se encuentre ubicado, ya que en algunos países de economía libre, los arquitectos ejercen su
profesión de manera libre su así lo desea, enfrentándose con la competencia de ofrecer un
producto a un mercado tal como lo describe German Samper en el libro América Latina en
su arquitectura de Segre & Roberto (1983).
Asimismo en los países socialistas, describe German Samper (1983), “…el arquitecto
cumple una función muy diferente, siendo un funcionario del estado como cualquier otro,
trabajando de forma masiva, cumpliendo con instrucciones, haciendo construcción masiva,
despersonalizando la arquitectura…”, sin embargo, en México a pesar de no ser un país
socialista, también se ha dado la tendencia de la construcción de viviendas masiva por parte
582

de empresas constructoras que buscan bajar el precio para que más personas puedan tener la
oportunidad de tener un hogar, sin tomar en cuenta aspectos específicos para cada tipo de
vivienda.

De este modo también se puede visualizar en el campo en el que se mueve e arquitecto
dentro de la sociedad, que actualmente se encuentra ubicado dentro de los profesionales.
Según Segre & Roberto (1983) la sociedad «se trata de un triángulo que representa la
pirámide social con una amplia base formada por los grupos marginados urbanos y una
cúspide compuesta por las diferentes clases sociales que integran la población
participante..., sin embargo, al profesional en general, y entre ellos al arquitecto, que debe
su subsistencia al cobro de honorarios, sólo le es posible trabajar para aquellos que
pueden pagar su proyecto,…el arquitecto trabaja en principio para esa élite. En
consecuencia, ejerce su profesión dentro de un medio social que tiene alto nivel cultural, a
la altura de grupos similares en los países más avanzados del mundo...».

En consecuencia el arquitecto ejerce su profesión dentro de un medio social que tiene nivel
alto cultural, a la altura de los grupos similares en los países más avanzados del mundo,
entonces en América Latina no es de extrañar que la arquitectura se vea influencuada por
las tecnológias que aplican en países europeos o países desarrollados, sin embargo el hecho
de que no todos los individuos de una sociedad puedan acceder a esos servicios hace la
diferencia en el tipo de arquitectura y tipo de espacios dentro de una zona urbana.
Pese a que existan estas diferencias, el arquitecto es responsable de planear como se van a
edificar los espacios, dentro de lo cual se ve implicada la manera de gestionar su propio
estudio arquitectonico, pues como se ha dicho desde un inicio, la responsabilidad inicia
desde el individuo.

Como individuos, todos los profesionistas, entre ellos el arquitecto puede ser parte de una
cultura organizacional que genere una responsabilidad social, pues es transformadora, y
deben identificar los impactos que tienen como arquitectos en la sociedad, pues se debe
recordar que todos como conjunto vivimos en un mismo planeta que debe ser cuidado para
no seguir agotando los recursos como hasta ahora. Es importante considerar vivir bien en
un mundo sostenible.
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Las empresas de arquitectura gestionadas por arquitectos, deben relacionar la profesión con
los elementos que conforman la responsabilidad social generando beneficios sociales,
económicos y ambientales. Es importante que los directivos arquitectos fomenten a una
cultura de trabajo donde el cumplimiento de las leyes, normas y códigos de ética ocupen un
lugar principal dentro de sus actividades, generando con esto una unión para lograr
resultados satisfactorios.
OBJETIVOS
Objetivo general: Analizar los referentes teórico-referenciales para el desarrollo de un
plan para la gestión estratégica que asuma la responsabilidad social empresarial en la
dirección de empresas que ofrecen servicios profesionales de arquitectura en Puerto
Vallarta, Jalisco, México.
Objetivos específicos
 Analizar los elementos de la administración estratégica.
 Indagar sobre la teoría de administración sustentable.
 Definir la responsabilidad social empresarial.
 Analizar la responsabilidad social empresarial como elemento fundamental de la gestión
estratégica.
MÉTODO
La presente investigación parte de la siguiente estructura metodológica que permite
alcanzar los objetivos planteados con apego al carácter de investigación científica que
sustenta el proyecto. La investigación parte de un enfoque cualitativo debido a que se
estudiaron variables como administración estratégica, administración sustentable, así como,
responsabilidad social empresarial, planteando la falta de sistemas administrativos que
permita a los arquitectos a la gestión estratégica de empresas que ofrecen servicios
profesionales de arquitectura.

La información consultada servirá para desarrollar en fases posteriores de la investigación
la propuesta de un plan de gestión estratégica que permita dirigir eficazmente dichas
empresas, sin pretensión de someterla a evaluación y análisis estadístico para probarlas, el
método de investigación es de corte deductivo ya que se realizó la investigación de lo
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general a lo particular, es decir que se describe la importancia de

la administración

estratégica y los elementos que se deben incluir para apoyar a la gestión de una empresa de
servicios de arquitectura desde un contexto general, lo cual permite entender la estructura
que deben seguir los arquitectos administradores y directivos de empresas de servicios de
arquitectura de Puerto Vallarta.

La presente investigación no contempla la manipulación de las variables, por lo tanto es no
experimental, ya que así mismo como lo menciona Tamayo y Tamayo (2009), la
investigación no experimental o expo facto busca establecer relaciones entre causa-efecto,
después de que este último ha ocurrido y su causa se ubica en el pasado. Para efectos del
estudio posterior al avance presentado en este documento, se define como universo de
estudio a las empresas que ofrecen servicios de arquitectura de la ciudad de Puerto Vallarta,
Jalisco. Así mismo, la población se encuentra integrada por 27 empresas de servicios de
arquitectura, de acuerdo a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles que se
encuentran en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Dentro de la investigación se
utilizarán técnicas de recolección como la entrevista estructurada y encuestas que permitan
el acercamiento personalizado a los directores de despachos de arquitectura. Una vez
realizadas las entrevistas y las encuestas se recolectarán los datos en una base de datos
electrónica para el análisis y representación de las mismas.
RESULTADOS ESPERADOS
La finalidad del presente trabajo de investigación es detectar los elementos de la
administración estratégica, así como de los objetivos de la responsabilidad social
empresarial para desarrollar un instrumento de investigación que permita analizar las
características de las empresas que ofrecen servicios profesionales de arquitectura en Puerto
Vallarta, Jalisco, México, con relación a los temas mencionados, que permitan tener una
visión más amplia del estado actual de este sector empresarial.
Con el conocimiento previo de dichos puntos se hará la propuesta del nuevo plan de gestión
estratégica enfocado directamente a este tipo de empresas que sea de apoyo a los
arquitectos que decidan desarrollar su propia empresa y logren ser competitivas.
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Además esto dará pie a que se hagan nuevas investigaciones de los puntos específicos para
que generen mejores estrategias entendiendo la sociedad como un engranaje que debe
mejorarse en conjunto por medio de acciones que se complementen.
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CULTURA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL
DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE RELACIONES CON EL
CLIENTE (CRM) EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
Isaac Cruz Estrada
María Ramona Valle Ascencio
Martha Ofelia Lobo Rodríguez

RESUMEN
El propósito del artículo es analizar los elementos organizacionales que permita realizar
una propuesta cultural que contribuya a la mejora del desempeño del proceso de gestión
de relaciones con el cliente (CRM). Se utilizó la técnica de la encuesta para examinar la
implementación del trabajo en equipo, la motivación, el liderazgo proactivo y la confianza.
De este modo se encontró que hace falta ajustar el elemento de trabajo en equipo, además
los elementos de motivación, liderazgo proactivo y la confianza limitan el éxito del
proceso, ya que las circunstancias actuales no favorecen el desarrollo de la estrategia,
siendo necesario la implementación de las medidas propuestas en el trabajo con la
finalidad de alcanzar los resultados esperados en el CRM.
Palabras clave: CRM, cultura, cliente, desempeño, orientación al cliente.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad en el entorno empresarial, la cultura es un factor fundamental para el
desempeño individual de los trabajadores y de este modo se refleja en el desarrollo de la
empresa, Gallegos (2012) señala que las nuevas tendencias y los cambios dinámicos del
entorno hacen que las compañías tanto públicas como privadas, debatan en la urgente
necesidad de orientarse hacia la unificación de criterios o elementos culturales que sean los
pilares fundamentales y otorguen el equilibrio de la organización, con la finalidad de
alimentar la armonía y tranquilidad dentro y fuera del área laboral.

De tal manera esto repercute en los procesos que componen a todo el organismo, que para
el presente trabajo se destaca la forma en que la cultura organizacional tiene influencia en
el desempeño del proceso CRM, el cual requiere de la gestión de la información, la gestión
del conocimiento, la orientación al cliente y la tecnología para trabajar en la eficiencia de
los resultados esperados de la estrategia. De este modo Garrido y Padilla (2012) puntualiza
en que pueden existir elementos considerados para el éxito del programa CRM a
desarrollar, sin embargo los factores organizativos son elementales para que estos
funcionen y estén coordinados dirigiéndose al cumplimiento de las metas que requiere
alcanzar el negocio.

Por lo tanto los elementos culturales considerados (trabajo en equipo, motivación laboral,
liderazgo proactivo y la confianza), son fundamentales para la mejora del desempeño del
CRM, los cuales deben estar ajustados y alineados para satisfacer las necesidades del
cliente y que hacen posible el éxito de proceso, y en este sentido contribuirá a la
competitividad y desarrollo de la organización bajo estudio.

REVISIÓN LITERARIA
La participación de la cultura organizacional en el desarrollo de la estrategia CRM es
fundamental para hacer funcionar las variables tecnología, gestión de la información,
gestión del conocimiento y la orientación al cliente, que son la base del proceso, para
entonces contribuir a la mejora decisiones de marketing y el desempeño de la compañía,
cumpliendo con la expectativa de satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa.
Cabe destacar que la creciente internacionalización de las economías ha ocasionado que las
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organizaciones aumenten su interés en el análisis de los factores culturales externos a las
empresa y su influencia en la forma de dirigir los negocios, tomar decisiones y llevar a cabo
el trabajo en equipo, ya que estos están teniendo injerencia en el en el desempeño de los
colaboradores (Bernárdez, 2009).

De este modo en la Figura 1 se muestran algunos autores que han contribuido a la disciplina
de los modelos culturales, los cuales se han considerado como un elemento esencial en la
mejora del performance en el entorno en el que se desarrollan los negocios.

Figura 1: Investigadores que han contribuido a los modelos culturales

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernárdez (2009)

De acuerdo con Cornejo (2007) la propuesta de Weber destaca que la cultura y la estructura
social tienden a ejercer una interrelación, ambas tienden a enfatizar un efecto causal que va
en una dirección: la sociedad (estructura social, base económica o relaciones entre las
clases), causa (determina, conforma o influye) a la cultura. La burocracia es uno de los
sistemas de dominación posibles y se presenta como la forma típica de una empresa. El
asentamiento del poder se basa en la legitimidad, que supone un consentimiento de los
subordinados, y está puede ser del tipo tradicional, carismática y legal.

Por otra parte Bernárdez (2009) señala que el canadiense Eliott Jaques desarrolló algunos
trabajos acerca de la cultura organizacional, que lo llevaron a la generación de nuevos
modelos de estudio del performance que definía el análisis de cultura interna de la empresa
como un factor fundamental de diagnóstico y de intervención. En este sentido Mies (2004)
señala que en 1951 Jaques en su obra “The Changing Culture of a Factory” propone que la
cultura de una empresa debe de ser entendida como un conjunto de costumbres y modos de
hacer las cosas, en donde participan en mayor o menor grado sus miembros, los cuales
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aprenden de manera obligatoria por los nuevos integrantes en orden de llegar a ser
aceptados como miembros del equipo de trabajo.

Con base en Zea (2006), Darcy Ribeiro propone un procedimiento de diagnóstico
organizacional que consiste el aislar el factor instrumentos de las formas de producción,
para decidir lo que es una revolución y el tipo de sociedad a que da lugar. En este sentido se
encuentra el factor de diagnóstico a través de dos operaciones sucesivas. La primera
aislando de las formas de producción de Marx, el componente medios de producción, lo
que se refiere, a las técnicas productivas con las cuales, gracias a su carácter acumulativo y
direccional se reconstruye la secuencia de la evolución social en la forma de sucesión de
revoluciones tecnológicas.

Así mismo Méndez (2012) señala la postura desarrollada por Deal y Kennedy en su obra
literaria de nombre “The Rites and Rituals of Corporate Life” donde expone cuatro modelos
de cultura organizacional los cuales se muestran en la Figura 2.

Figura 2: Modelo de cultura organizacional Deal y Kennedy

Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez (2012)
Así mismo Méndez (2012) señala que la cultura machista es una cultura individualista, con
roles asociados tradicionalmente al género masculino, está asume altos riesgos, donde el
entorno proporciona retroalimentación rápida acerca de que sí la acciones realizadas fueron
correctas o incorrectas; la cultura de trabajo duro asume a la acción como regla. Los
trabajadores asumen pocos riesgos e incluso proporcionan retroalimentación rápida; la
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cultura de poner en riesgo la compañía puntualiza en tener decisiones de un elevado riesgo
y pasan varios años antes de que el ambiente otorgue una retroalimentación clara acerca de
si la decisión fue correcta o no; la cultura del proceso cuenta con poca o ninguna
retroalimentación, y para los empleados les es difícil evaluar lo que hacen, enfocándose en
cómo se realizó la actividad.

Por otra parte el modelo propuesto por Trompenaars en 1994, indica que la cultura es el
resultad de la interacción que existe entre tres estratos: 1) la cultura explicita, la cual es
localizada en la capa externa, se encuentra formada por artefactos y productos; 2) estrato
intermedio, formado por normas y valores; 3) la cultura implícita, la cual se encuentra
localizada en el nivel interno y formado por las premisas básicas (Vargas, 2007). En la
Figura 3 se presenta un esquema que representan estos planteamientos.

Figura 3: Planteamiento de Fons Trompenaars, en cuanto a cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabeza, Corella, y Jiménez (2013)

Así mismo Vargas (2007) destaca que la cultura explicita es la realidad observable del
idioma de la comida, edificios, monumentos agricultura, templos mercados, modas y el
arte. El segundo nivel está formado por las normas de un grupo. Para el autor, estas se
refieren al sentido mutuo que determinan la definición de lo bueno y lo malo, y están por
tanto estrechamente relacionados con los ideales compartidos del equipo de trabajo. En este
sentido la cultura implícita está en el tercer nivel, el cual constituye el núcleo, los valores
básicos por los que las personas luchan para su sobrevivencia en las formas más efectivas
contra su entorno y la disponibilidad de los recursos.
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Con base en Bernárdez (2009) Roger Addison y Mark Johnson introducen un modelo de
tecnología de desempeño humano (por sus siglas en inglés Human Performance
Technology, HPT) situacional y de tres dimensiones, en el que la dimensión cultural
constituye un elemento fundamental. Para los autores, existen cuatro dimensiones: valores,
visión, creencias y prácticas de gestión, que condicionan cuatro elementos clave de
performance: motivación, (porqué), ambiente (dónde), estructura (qué) y aprendizaje
(cómo). En la Figura 4 se muestra las conjeturas que integran a este modelo.
Figura 4: Mapa de desempeño de Addison y Johnson

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernárdez (2009)

El modelo mostrado en la Figura 4 comienza por introducir los factores culturales y los de
dirección al mismo tiempo, estableciendo una ideología cultural y psicológica que requiere
el performance individual partiendo de estructuras y metas impuestas por la empresa;
prácticas de dirección; prioridades, normas y procedimientos; ambiente de trabajo,
herramientas y recursos; retroalimentación y consecuencias; actitudes y cualidades además
de habilidades y conocimientos.

Por otra parte en un artículo publicado por Farías (2007) destaca que Hofstede define a la
cultura, como la programación mental colectiva, que diferencia a las personas de otros
grupos. Los programas mentales llegan a ser heredados o estos llegan a ser comprendidos.
En la Figura 5 se sintetizan las cinco dimensiones de la propuesta del autor.
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Figura 5: Dimensiones de la cultura propuestas por Hofstede

Fuente: Elaboración propia a partir de Farías (2007)
De acuerdo con Farías (2007) la distancia del poder se define como el grado de diferencia
del poder dentro de la sociedad, así como el nivel de aceptación desigual que sucede en las
organizaciones. En cuanto a la incertidumbre, se refiere al grado en que las situaciones de
incertidumbre son percibidas por los individuos como una amenaza. En cuanto al elemento
de individualismo, se refiere al grado en el que las personas prefieren actuar en forma
aislada, en lugar de actuar como miembros de un grupo de trabajo.

MODELOS DE GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE
Para Moliner y Berenguer (2011) el conocimiento de las variables que contribuyen a
explicar la satisfacción de los consumidores permite que las organizaciones puedan
comprender, desde el punto de vista del cliente, los mecanismos que conducen a emitir
estos juicios que son un gran medida determinante en las conductas posteriores resultantes.
Siguiendo el enfoque conductual y actitudinal de la lealtad, se supone que la performance
influye en la satisfacción y contribuye en la lealtad. En la Figura 6 se muestran los
componentes de esta propuesta.
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Figura 6: Efecto mediador de la satisfacción en la formación de la lealtad

Fuente: Elaboración propia a partir de Moliner y Berenguer (2011)
De acuerdo de la Figura 6 la desconfirmación y el performance efectivamente contribuyen
positivamente en la satisfacción, así mismo la satisfacción afecta positivamente en la
lealtad y en las intenciones positivas, lo que lleva a asegurar que los consumidores que se
sienten más satisfechos tienden a realizar mayor gasto y aumentan sus intenciones de
recomendar y volver al establecimiento que cumplió con sus expectativas. Ahora en la
Figura 7, Valenzuela y Torres (2008) exponen un modelo explicativo, en donde formulan
una relación positiva entre el grado de orientación al valor del cliente y las decisiones
estratégicas de marketing, que dan lugar al enfoque que debe tener la gestión de relaciones
con el cliente, a fin de crear una cultura organizacional que involucre a toda la empresa a
trabajar en equipo, para generar los datos necesarios para el procesamiento y obtención de
resultados esperados.

Figura 7: Orientación al valor del cliente y las decisiones estratégicas de marketing

Fuente: Elaboración propia a partir de Valenzuela y Torres (2008)
El CRM tiene entonces una importante oportunidad de maximizar el valor del producto y
servicio ofertado por las organizaciones, ya que en su perspectiva contempla elementos que
integran una propuesta de mejora continua de las actividades del negocio. Por otra parte de
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acuerdo con resultados obtenidos en su estudio Garrido y Padilla (2012) argumentan que, si
bien los elementos tecnológicos, la gestión del conocimiento y la orientación al cliente son
importantes para la implementación del CRM, los factores organizativos son elementales a
la hora de implementar con éxito una estrategia de este tipo. En la Figura 8, se muestra esta
relación, y la forma en que respaldan a las variables que están contempladas para el
desarrollo de la estrategia.

Figura 8: Marco conceptual para la implementación del CRM en empresas de servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de Garrido y Padilla (2012)
Las dimensiones que fundamentan los elementos de la Figura 8, exponen la cobertura y
compromiso de la empresa para con el cliente y de este modo la cultura organizacional de
intercambio de ideas con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor contando
con la participación activa del equipo de trabajo.

MÉTODO
El estudio se realizó en una empresa de servicios turísticos, en donde en primer lugar se
revisó literatura que diera los fundamentos y perspectivas de la propuesta a desarrollar, así
mismo se construyó un cuestionario el cual se dirigió primeramente a los colaboradores de
la organización el cual cuenta con tres Baristas, una persona encargada de la preparación de
completos además de apoyar a las labores de limpieza del establecimiento, también se tiene
una auxiliar administrativo, de este modo en la empresa trabaja un coordinador de sistemas
y otra persona que coordina las labores de marketing implementadas por la compañía, en
donde se evaluará la implementación de los elementos considerados como indispensables
para mejorar el desempeño del proceso CRM. La aplicación del instrumento se llevó
dentro de la organización bajo estudio en los diferentes horarios en los que laboran los
trabajadores durante el periodo del 13 al 18 de octubre de 2014.
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El primer bloque de ítems de evaluación se fundamentan en lo que exponen Addison y
Johnson (1998); Hofstede (2001) además del trabajo realizado por Chica (2011), en donde
expone un instrumento para la evaluación del trabajo en equipo, dado que es una
competencia esencial en el ámbito académico, profesional y social para el éxito de los
proyectos implementados en toda organización, tiene como finalidad abordar los aspectos
de contribución y/o participación en las actividades del trabajo, la actitud, la
responsabilidad, las asistencia y puntualidad a las reuniones citadas por la empresa, así
como la capacitad para la solución de conflictos generados entre el equipo de trabajo.

Ahora en cuanto al elemento de motivación que debe reflejarse en los colaboradores de la
empresa, para esto se tomó como referencia los planteamientos expuestos por Addison y
Johnson (1998); Geert Hofstede (2001) y el trabajo realizado por Chang (2010) el cual se
desarrolló, con la finalidad de investigar la motivación laboral y el conocimiento de la
necesidad predominante según la teoría de las necesidades de McClelland. Este factor, es
necesario para el desarrollo del proceso CRM, ya que es un elemento que interviene en la
orientación al cliente que deben tener colaboradores, para que se identifiquen con los fines
del programa que lleva a satisfacer las necesidades de estos, agregando valor agregado al
bien ofertado por la compañía.

De este modo en cuanto al bloque de liderazgo proactivo, la conformación de los ítems para
evaluar esta cualidad, se tomó como base las características que describe López- Salazar
(2010) en un trabajo desarrollado en el que resalta a este factor como elemento de
competitividad en la organización, además de las teorías que respalda la conformación del
modelo propuesto Hofstede (2001); Ribeiro (1976), que exponen la necesidad al
establecimiento de este estilo de liderazgo para el éxito del proceso a causa de las
necesidades requeridas de la estrategia CRM.

Así mismo tomando como base el instrumento utilizado por Ehtiyar y Aktas (2006) en un
estudio para evaluar la confianza creada en la industria turística Turca, se desarrolló este
bloque, que tiene como finalidad valorar el nivel de implementación de este elemento, que
se destaca por apoyar al incremento de los resultados del proceso CRM, ya que se necesita
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que los trabajadores se sientan respaldados por la organización en cuanto a la oportunidad
de aportar y fortalecer la gestión del conocimiento en el grupo de trabajo, y que además le
otorga la seguridad de solucionar conflictos no contemplado en el proceso,

dada la

identificación con los fines del mismo, que les da lugar a llevar a cabo la orientación al
cliente con eficiencia.

Confiabilidad del instrumento aplicado a los colaboradores de la organización
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach haciendo uso de la
herramienta informática SPSS 18 del cual se presenta el resultado obtenido en la Tabla 1.

Tabla 1. Análisis de confiabilidad Alpha de Cronbach.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0.941

N de elementos
47

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), si se llega a tener un coeficiente
de alpha de cronbach con 0.25 esto indica baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, es
media o regular; si supera 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada. Por lo tanto,
de acuerdo a los resultados obtenidos 0.941 se tiene una confiabilidad elevada.

RESULTADOS

En lo que se refiere al trabajo en equipo hasta un 57.1% de los encuestados manifestaron
estar totalmente de acuerdo con que siempre ofrecen ideas para realizar mejor su trabajo.
De este modo 71.4% de los trabajadores indicaron tener este nivel de actitud en que
siempre se esfuerzan por alcanzar los objetivos del equipo de trabajo. En este sentido
57.1% de los empleados aseguran estar totalmente de acuerdo con que siempre escuchan y
comparten ideas con sus compañeros, para posteriormente integrarlas con el objetivo de
mejorar los resultados.

Así mismo el 85.7% de los colaboradores indicaron estar totalmente de acuerdo con que
siempre buscan la manera de mantener la comunicación con el equipo de trabajo. Esto
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mismo ocurre en lo que respecta a que realizan sus actividades a tiempo, con la finalidad de
estar coordinados con el equipo laboral. De este moto 71.4% indicaron estar totalmente de
acuerdo con que siempre asisten puntualmente a las reuniones del equipo de trabajo. Por
otra parte solo el 28.6% aseveran tener este nivel de actitud para escuchar otras opiniones y
aceptar sugerencias en las situaciones de conflictos con el equipo de trabajo. Así mismo
42.9% contestaron que están totalmente de acuerdo con que proponen alternativas para
llegar a un acuerdo cuando se presentan desacuerdos con el equipo de trabajo.

En cuanto a la motivación laboral en la organización se describe que el 85.7% de los
trabajadores indicaron estar totalmente de acuerdo en que siempre intentar mejorar su
desempeño laboral. Solo el 28.7% manifestaron estar bastante de acuerdo con que el salario
percibido corresponde al trabajo realizado. De este modo 57.1% de los encuestados están
totalmente de acuerdo en que les gusta trabajar en situaciones difíciles y desafiantes. Por
otro lado 28.6% contestaron tener este nivel de actitud en que su relación con su jefe
inmediato es excelente.

En este sentido 71.4% manifiestan estar totalmente de acuerdo con que su relación con sus
compañeros de trabajo es excelente. Así mismo este mismo porcentaje y grado de acuerdo
suceden en que disfrutan terminar una tarea difícil. Ahora en cuanto a siempre esforzarse
por tener más control sobre los acontecimientos que lo rodean relacionados con sus
actividades en el trabajo 85.7% aseveraron estar totalmente de acuerdo. 71.4% de los
trabadores aseguran estar completamente de acuerdo con que su desempeño laboral es
excelente. De este modo solo el 28.6% manifestaron tener este nivel de actitud con que han
recibido incentivos como reconocimientos a su desempeño laboral.

De acuerdo a los resultados que representan al elemento de motivación en los trabajadores,
en su mayoría se sienten motivados por llevar a cabo las actividades que les corresponden a
diario, sin embargo existen aspectos en lo que requiere de atención, como el tratar de
generar estímulos, que envíen el mensaje de que su labor es valorada por la empresa,
también existen aspectos desafiantes que impulse al capital humano a aumentar su deseo de
llevar a cabo actividades difíciles, las cuales tienen una conexión con la forma en que líder
les otorgue la confianza y libertad para alcanzar las metas individuales y del grupo.
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En cuanto a lo referente al liderazgo proactivo se encontró que 28.6% de los trabajadores
están totalmente de acuerdo en que el gerente de la organización siempre está alerta con el
fin de detectar circunstancias que favorezcan el desarrollo de la empresa. Así mismo 42.9%
indicaron tener este nivel de actitud con el que gerente se distingue por crear oportunidades
para el desarrollo del negocio, este mismo porcentaje se repite en los que están bastante de
acuerdo. Además estos mismos porcentajes y distribución del nivel de acuerdo se presenta
en cuanto a que el líder de la organización se destaca por actuar con motivación propia para
proponer ideas y acciones a ejecutar en bien del crecimiento del negocio. Por otra parte solo
28.6% de los colaboradores están totalmente de acuerdo en que el gerente de la empresa se
distingue por ser el promotor de la creación de nuevas ideas y acciones distintas a lo
tradicional, con el fin de encontrar nuevas áreas de oportunidad.

Ahora 57.1% de los trabajadores están totalmente de acuerdo en que el líder de la empresa
siempre busca anticiparse a los problemas previendo situaciones que ocasionen problemas
económicos, competencia, desabastos de materia prima entre otros. De este modo 28.6% de
los empleados indican tener este mismo nivel de actitud en que el gerente de la empresa
siempre busca que las soluciones encontradas sean comentadas con sus colaboradores,
antes de poner en prácticas las decisiones, mismo porcentaje sucede en lo que están
bastante de acuerdo, y parcialmente de acuerdo.

Por otra parte 42.9% del capital humano señala estar totalmente de acuerdo en que el
gerente de la empresa mantiene siempre una actitud de control, distinguiéndose el deseo por
dirigir al grupo de trabajo, mismo porcentaje indican estar bastante de acuerdo a esta
afirmación. En este sentido 28.6% manifiesta este mismo nivel de actitud en que el líder de
la empresa siempre está al pendiente de su equipo de trabajo, buscando la manera de
incentivar a los miembros de la empresa, con la finalidad del conseguir que se cumplan los
objetivos de la compañía, mismo porcentaje sucede en los que están bastante de acuerdo.
Por último se encontró que solo el 14.3% están totalmente de acuerdo en que el gerente de
la compañía siempre está atento a las necesidades personales de los trabajadores.
De acuerdo a lo que se expone en los anteriores párrafos que corresponde al liderazgo
proactivo, los trabajadores en su mayoría aseguran estar bastante de acuerdo en que existe
compromiso del líder por buscar nuevas áreas de oportunidad para el desarrollo del
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negocio. Sin embargo de acuerdo a los resultados obtenidos existe un descuido por parte
del gerente de la organización en la atención que debe tener hacia su grupo de trabajo, en lo
referente a sus necesidades personales y de trabajo además de orientarlos adecuadamente,
que lleve a la identificación con el negocio para el cumplimiento eficiente de las
actividades diarias.

En lo que respecta a la confianza en la organización se encontró que 57.1% del capital
humano contesto estar totalmente de acuerdo en que la empresa orienta adecuadamente a
los nuevos empleados. De este modo 57.1% de los trabajadores indican tener este mismo
nivel de actitud acerca que en que la compañía se capacita apropiadamente a los nuevos
empleados. Así mismo 28.6% contesto estar totalmente de acuerdo en que la política de la
empresa, tiene en cuenta el desarrollo del empleado. Además 28.6% están totalmente de
acuerdo en que las políticas de la empresa toma en cuenta la opinión de los trabajadores. A
esto se añade que 57.1% de los colaboradores manifiesta este mismo nivel de actitud en que
las políticas de la empresa se implementan con imparcialidad. Por otra parte, se destaca que
al menos el 71.5% está bastante de acuerdo en que los empleados pueden comunicarse con
el gerente de la empresa.

En este sentido solo 14.3% de los empleados indican que están totalmente de acuerdo en
que la empresa trata siempre de escuchar las sugerencias del personal, y se interesa por sus
problemas. De este modo el 57.1% manifiestan tener este mismo nivel de actitud en que el
gerente de la empresa aprueba las políticas de la empresa con objetividad. Así mismo el
57.1% de los colaboradores manifiestan estar totalmente de acuerdo en que los compañeros
de trabajo cuentan con las habilidades requeridas para sus puestos de trabajo. Ahora hasta
el 71.4.1% de los trabajadores destacan estar totalmente de acuerdo en que sus compañeros
los apoyan cuando requieren ser auxiliados. Por otra parte este mismo porcentaje ocurre en
que los empleados manifiestan este mismo nivel de actitud en que el gerente es franco y
honesto con la forma de conducirse en la organización.

En lo que se refiere a que sí el gerente de la empresa está interesado en la labor y aporte en
la empresa del trabajador 14.3% están totalmente de acuerdo.

Así mismo el 28.6%

manifiesta este mismo nivel de actitud en que la empresa lo considera un ser humano, en
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lugar de un instrumento para alcanzar los fines del negocio. De este modo, el 71.4% de los
trabajadores están totalmente de acuerdo en que la organización siempre ha establecido
claramente políticas y reglamentos. En tanto el 57.1% manifiesta esta misma actitud en que
en la empresa siempre es posible la comunicación. Además el 28.6% se encuentra
totalmente de acuerdo de que en la compañía que laboran toda la información es trasmitida
puntualmente.

En este sentido 28.6% de los trabajadores están totalmente de acuerdo en que en la empresa
toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades es trasmitida con claridad
a los trabajadores. De este modo hasta el 42.9% de los colaboradores manifiesta este mismo
nivel de actitud, en que el entorno de la empresa les permite lograr un contacto directo con
sus superiores. Así mismo el 42.9% están totalmente de acuerdo en que reciben una
adecuada retroalimentación con base la calidad de trabajo que deben desempeñar. Por
último se destaca que el 57.2% de los empleados solo están bastante de acuerdo en que el
gerente de la compañía no oculta información útil para el desarrollo de las actividades.

De este modo en lo referente a la confianza descrita en los anteriores párrafos al interior de
la organización, los encuestados en su mayoría están bastante de acuerdo en la objetividad
con que se aplican las políticas de la empresa, sin embargo en cuanto a la seguridad de
externar sus opiniones y confianza hacia el líder de la empresa existe áreas de oportunidad,
esto se relaciona con lo mostrado en la técnica de la observación aplicada, en donde se
percibía un fiel cumplimiento de los procesos de trabajo de parte de los colaboradores, pero
la comunicación se da en forma rígida, lo que inhibe la innovación y aporte de los
trabajadores para mejorar su desempeño en la empresa.

Elementos culturales que ayudan y limitan la implementación del proceso CRM
La propuesta de cultura organizacional va encaminada a ajustar los elementos culturales
que pueden llegar a limitar el desarrollo de la estrategia CRM, de tal manera que estos se
conviertan en factores que contribuyan a la mejora del desempeño del proceso, en donde de
acuerdo a los resultados encontrados se han detectado áreas de oportunidad en las que debe
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de trabajar la compañía, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. En la
Tabla 2 se describen los factores que intervienen en la estrategia CRM.

Tabla 2: Factores culturales que ayudan o limitan al desarrollo del proceso de gestión de
relaciones con el cliente
Ayudan
Trabajo en equipo

Limitan
Motivación
Liderazgo proactivo
Confianza

De este modo una vez detectados los factores con mayores necesidades a trabajar indicados
en la Tabla 2, los cuales limitan el éxito del proceso CRM, en la Tabla 4 se establecen las
propuestas que apuntalaran las áreas de oportunidad que se requieren trabajar, debiendo ser
cubiertas para garantizar el éxito del proceso

Tabla 3: Propuestas para incrementar el desempeño de los factores que limitan desarrollo
del CRM en la organización bajo estudio
Factores
Propuesta para mejorar el desempeño
culturales
que
limitan
Motivación 1. Crear un programa de estímulos que reconozcan el desempeño de los
colaboradores.
2. Involucrar más a los colaboradores en las decisiones y estrategias del
negocio que incrementen el desempeño del CRM.
3. Integrar en el plan de desarrollo de la organización a los trabajadores.
Liderazgo 1. Disminuir la rigidez con el gerente se dirige a sus colaboradores, que
proactivo
incremente su involucramiento en las necesidades y metas del proceso
CRM.
2. Realizar reuniones mensuales con los colaboradores para realizar un
consenso de ideas que contribuyan a mejorar el desempeño del CRM.
3. Estimular verbalmente a los colaboradores al final de la jornada laboral,
reconociendo su aportación a la compañía.
Confianza 1. Realizar reuniones mensuales con los colaboradores para exponer las
principales necesidades o limitaciones para realizar con mayor eficiencia
su trabajo.
2. De las áreas de oportunidad o necesidades que requieren reforzar los
colaboradores de la empresa, realizar las capacitaciones y/o talleres que
incrementen las capacidades de los trabajadores, los cuales contribuyan a
la mejora del proceso CRM y al desempeño del negocio.
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3. En las reuniones mensuales propuestas en el anterior punto, discutir
entre el equipo de trabajo ideas que permitan la mejora de los procesos
relacionados con la satisfacción del cliente.
4. Incrementar la comunicación entre el gerentes de la organización y los
colaboradores, a través de revisar al final de la semana las incidencias
presentadas durante la jornada laboral, en donde exista una
retroalimentación por parte del líder del negocio.

Las propuestas van en sentido de fortalecer los indicadores de estos elementos que
apuntalan y están relaciones con el desempeño del proceso CRM desarrollado en la
organización. Por otra parte en la Tabla 4 se describe las propuestas para ajustar el
desempeño del factor del trabajo en equipo, siendo que este elemento es de los que en este
momento contribuyen en forma positiva con el desarrollo de la propuesta CRM, sin
embargo existen áreas de oportunidad que deben de ajustarse con la intensión de apuntalar
con eficiencia a la satisfacción de los clientes, y en este sentido favorecer al desempeño de
la compañía.

Tabla 4: Propuestas para ajustar el desempeño del trabajo en equipo que contribuye al
desarrollo del CRM en la organización bajo estudio
Factor
cultural
Trabajo en
equipo

Propuesta para mejorar el desempeño
1. Incentivar el trabajo en equipo para el desarrollo de nuevas mezclas de
café y acciones para la mejora del servicio de atención a los clientes.
2. Cada cuatro meses realizar una reunión fuera del área laboral entre los
colaboradores del equipo de trabajo.
3. Realizar reuniones mensuales que comuniquen y promuevan las metas
mensuales del equipo de trabajo.

Así mismo de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 5, la estrategia a realizar debe contemplar
el desarrollo de proyectos que permitan la generación de conocimiento en equipo, que
otorguen propuestas de nuevas mezclas de café, las cuales tengan como objetivo la
oportunidad de otorgar incentivos si ocurre que tal producto desarrollado llega a tener el
alcance de las metas que establezca el líder del negocio, los cuales lleguen a ser evaluados
por el equipo de marketing y la gerencia, y se conviertan en productos que se introduzcan
al mercado con éxito y de este modo tales aportaciones fortalecen a la gestión del
conocimiento del CRM.
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Además otra actividad es que cada cuatro meses se realicen una reunión fuera del área de
trabajo que promueva la integración de los trabajadores, en donde exista una convivencia
patrocinada por el gerente del negocio, que fortalezca el ambiente laboral del equipo de
trabajo, logrando inclusive en ese espacio aclarar situaciones desagradables y de
incomodidad bajo un entorno informal. Las propuestas descritas que involucran los factores
culturales son consideradas con la intensión de alinear y ajustar los elementos de cultura
organizacional que se requiere para el desarrollo del CRM, ya que a pesar de contar con un
producto excelente, puede ocurrir que no se consiga satisfacer las necesidades del mercado
y por consecuencia las expectativas del consumidor queden por debajo de la esperada.

CONCLUSIONES

La propuesta de cultura organizacional para ajustar los elementos culturales que intervienen
en la mejora del desempeño de la gestión de relaciones con el cliente, resuelve que la
organización intervenida requiere adaptar esta estrategia partiendo del liderazgo proactivo
que debe desempeñarse en la compañía, se considera de acuerdo a los resultados como el
factor que apuntala a los demás elementos organizacionales que han sido propuestos para la
mejora del desempeño del proceso.

El liderazgo proactivo tiene una estrecha relación con los resultados de los factores del
trabajo en equipo, la motivación y la confianza ejercida al interior de la organización, ya
que se requiere que el gerente de la compañía otorgue las facilidades para el desarrollo de
estas, pero además debe estar convencido e identificado con el tratamiento de las
propuestas.

Uno de los elementos detectados que es de los puntos de mayor atención, es que, los
trabajadores no sienten la completa libertad de proponer alternativas de mejora tanto en
equipo e individuales, dada la rigidez con la que se dirige el gerente de la organización
hacia ellos, esto ha inhibido la gestión del conocimiento entre los colaboradores, los cuales
se ven impedido a aportar alternativas de mejora en los procesos desarrollados durante su
jornada laboral dado que el ambiente de confianza no es el ideal, que además otorgue la
oportunidad de ampliar la gestión del conocimiento que fortalezca al proceso CRM.
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En cuanto a la motivación laboral, el gerente de la organización debe dar seguimiento
puntualmente a las propuestas planteadas, las cuales establecen programas que incrementen
este elemento entre los colaboradores de la organización, ya este elemento es una de las
áreas de oportunidad con mayor atención detectadas y que ha descuidado la compañía , esta
repercute su impacto en la variable orientación al cliente del CRM, que a su vez influye en
el producto y servicio entregado a los consumidores, ya que al valorar este indicador, sin
suda se verá reflejado en los resultados de las evaluaciones de satisfacción al cliente que
lleva a cabo la compañía.

Por último, cabe destacar que el liderazgo ejercido en la organización tiene una relación
directa con el seguimiento a las propuestas tecnológicas que se adaptan al CRM y que estas
a su vez harán más eficiente la gestión de la información apoyado en las diferentes
herramientas utilizadas en la compañía, las cuales contribuyen generar la gestión del
conocimiento traducida a los trabajadores de la compañía, al final esto permite tener una
clara identificación de la forma en que deben desempeñarse la orientación al cliente, dadas
las necesidades detectadas en el mercado. Sin embargo el CRM por solo podrá funcionar
con eficiencia si las variables organizativas están conectadas y apoyan al desempeño del
proceso.
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LA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS AL VALLE DE SAN QUINTIN QUE LE
PERMITE SER COMPETITIVO

Jesús Alonso Inda Velázquez
Angélica Reyes Mendoza

RESUMEN
La presente investigación trata sobre la problemática que presenta la gestión de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), en el Valle de San Quintín. En dicho trabajo se planteó el contexto
del manejo de la basura en el valle, desarrollando el tema de manera global, para
encausarlo en la situación que se vive en la localidad, propiciando conocer que lo genera y
poder formular una solución que le permita una adecuada Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos que le permitan ser competitivo. La basura presenta diversos retos de acuerdo a
cada región, sin embargo el saber clasificar dichos residuos y una adecuada gestión,
ayudará incluso a que se pueda obtener provecho de la basura. La basura se puede
desglosar en temas como la salud, la logística de recolección entre las colonias, como
fuente de energía, como un recurso que puede generar dinero para lograr ser
autosustentable, como las normas y reglas que se necesitan para mejorarlo, los camiones
recolectores de basura, los rellenos sanitarios. Cada uno de estos temas puede ser
complejo como gestionarlo en la localidad pero que al hacerlo de manera competitiva,
traerá beneficios tanto a quienes lo administran como para quienes son beneficiados por
recoger dichos residuos.

Palabras clave: RSU, Relleno Sanitario, Competitividad
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INTRODUCCIÓN
Para que se logre una adecuada gestión de Residuos sólidos Urbanos, es necesario ser
competitivo, la palabra competitividad de acuerdo con el Instituto Mexicano para la
competitividad A.C. (s.f.) ¨Es la capacidad para atraer y retener talento e inversión¨. Lo
cual nos indica que si se pretende gestionar dichos residuos se debe contar con la capacidad
necesaria para poder realizarlo, de tal manera que los recursos invertidos generen
beneficios en aspectos como; económicos, higiénicos y culturales. De igual manera
Gutiérrez (2004) nos dice que las organizaciones que son competitivas, en diferentes
aspectos y procesos, mantienen sus puestos de trabajo e inclusive crean nuevos, causando
que la economía de esta sea dinámica y satisface las necesidades e inclusive mejorar sus
procesos (p. 145).
Recapitulando acerca de los Residuos Sólidos Urbanos que anteriormente se le conocía
como Residuos Sólidos Municipales (RSM) sin embargo con la publicación de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (DOF, 2003) los RSM
cambiaron su nombre al de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Dentro de las soluciones que
varios países han desarrollado para contrarrestar e inclusive obtener provecho de la basura,
se han desarrollado diferentes procesos de conversión de los RSU a energía. Básicamente
según Arvizu (2010), existen los de tipo biológico y los de tipo térmico.
Los procesos biológicos son efectuados por bacterias mediante el proceso de digestión
anaeróbica, donde de manera natural y faltando aire a los RSU se crea gases conocido como
el biogás, compuesto por metano. En los procesos térmicos la incineración y gasificación la
cual genera calor generando vapor y electricidad para transformarlo en energía. Otro
proceso es la pirólisis, donde no hay oxígeno y el carbono de la basura se convierte en
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, se ha utilizado para carbón vegetal y es llamado
comúnmente como Destilación seca de la madera. (Arvizu, 2010)
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Fuente: Arvizu, 2010.
En el estado de Baja California durante los últimos 15 años es un tema que ha evolucionado
y en donde se han desarrollado programas en donde se optimicen los recursos para correcta
gestión de los RSU. Se cuenta con un marco regulatorio aunque no ha cumplido
precisamente con las disposiciones regulatorias sino de acuerdo a la situación
socioeconómico de la entidad.
En los diferentes municipios del estado de Baja California, se cuenta con un sistema de
recolección de basura que por parte de las autoridades del gobierno es proporcionada así
como también de empresas privadas, la cual es dispuesta en los rellenos sanitarios. En el
2001 se creó la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en donde
se regula y clasifica los diferentes residuos que se generan en las organizaciones existentes
en Baja California, y en donde también se deja se especifica cuáles son los residuos que los
ayuntamientos se harán cargo y de cuáles se encargará el gobierno del estado.
En el Valle de San Quintín municipio de Ensenada que pertenece al Estado de Baja
California, se tienen proyectos para mejorar la situación que se tiene por la recolección de
los RSU, recientemente se construyó un relleno Sanitario, sin embargo no se cuenta con la
infraestructura necesaria para operarla. Pues se requieren de más recolectores de basura
para poder y se ha declarado que el ayuntamiento es incapaz de poder operar dicho relleno
y se busca que por licitación se pueda operar el relleno (Rojas, 2014).
611

El municipio de Ensenada tiene problemas para poder ofrecer el servicio de recolección de
basura pues se tiene contemplado rentas más unidades para poder recolectar la basura
(Sánchez, 2014), inclusive en los sondeos que se han realizado entre los habitantes
mencionan que de manera irregular se pasa a recolectar la basura ya que llegan a tardar
hasta un mes para vaciar los botes de basura en las diferentes organizaciones, las
autoridades mencionan que es por la descompostura de las unidades recolectoras de basura.
Es importante mencionar que por parte de las autoridades se han realizado también
gestiones para solucionar estos problemas que se presentan en el municipio más grande del
mundo pues se busca lograr la adquisición de 20 unidades recolectoras de basura.
También se debe hacer referencias de que la dependencia de ecología es la responsable de
gestión los servicios de limpieza del municipio en cuanto al público en general sin embargo
los negocios son responsables de gestionar por la adecuada administración de la basura que
generen contratando servicios privados, esto con el propósito de mejorar la zona turística
del municipio (Rojas, 2014).
Planteamiento del problema.
Un problema en la gestión es la falta de información sobre la producción real de residuos
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, lo que dificulta la planificación y gestión
adecuada de los RSU que le permita ser competitivo en la región. Para sacar mayor
provecho a la basura se debe hacer de la manera correcta y la propuesta es separarla, esto es
categorizarla en diferentes grupos, papel y cartón, vidrio y envases y resto. Para ello una
propuesta ha sido el que se pueda clasificar de acuerdo para que sea más fácil su gestión y
reciclaje.
En los últimos 25 años los cambios sociales destacan de la población en núcleos urbanos,
así como cambios en la estructura familiar y de consumo, lo que se traduce en un
incremento de RSU. De igual manera esto se ha convertido en un tema de salud y del
medio ambiente, pues al no administrar de la manera correcta dichos residuos y se
acumulan en los lugares donde se ha señalado y al igual por no recogerlos, donde se deja
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resulta un lugar favorable para los insectos, alimañas y animales carroñeros que trae como
consecuencia enfermedades como el dengue, la peste y diarrea.
El tema de Lixiviado, que es un líquido que se forma por todos los residuos y que
contaminan los suelas, las aguas y los mantos acuíferos por la filtración. Llegando a ser de
mucho costo quitar ese tipo de contaminante. Otro de los problemas de los RSU es la
aportación al efecto invernadero, pues estos residuos aportar un 5% más aparte del que las
personas producen.

Otra situación más es la quema a cielo abierto que trae como

consecuencia partículas de carbono y contaminantes orgánicos los cuales se bioacumulan
en la cadena alimenticia. En las grandes ciudades en donde se cuenta con sistema de
drenaje, y con la acumulación de los RSU y no se recolecta de manera cotidiana estos se
congestionan de basura causando inundaciones (Nayera, 1990).
De hecho desde que se empezaron a generar los residuos se tuvo la necesidad de darles un
lugar, de administrarlo. Sobretodo en las grandes ciudades. Muchas investigaciones se han
realizado para conocer y darle una solución que sea conveniente para las partes
involucradas a saber: el gobierno con los servicios públicos que ofrece, las familias que son
una de las principales organizaciones que generan la basura, las organizaciones industriales
y comerciales que buscan la manera más económica para deshacerse de sus desechos.
Se tienen investigaciones que nos indican la situación de la basura y la problemática en la
que se encontraba ciertas partes del país. Los investigadores han tratado de entender y
caracterizar la producción de residuos sólidos de origen doméstico, así como su carga de
desechos contaminantes. Dichas investigaciones generaron información sobre las cifras de
producción de residuos en términos de tipo de basura, generadores y tipos de producción.
REVISIÓN LITERARIA
Cada investigación abarca diferentes temas sobre la gestión de la basura, como lo comenta
el autor Castillo (1983), se inclinaba más por la gestión de la basura, su organización, los
trabajadores que lo manejan y el estado de vida de las personas que se les conoce como
Pepenadores. En 1983 la producción de residuos municipales estaba en el rango de 750 a
1100 gramos diarios. En 1979 16,500 personas se dedicaban a la recolección y transporte
de los residuos en el gobierno. El servicio de limpia sufría de cuatro problemas:
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1. Falta de personal para dar cobertura a todas las zonas y a las labores
encomendadas.
2. Falta de equipo necesario para el barrido, recolección y transporte de residuos.
3. Falta de mantenimiento del equipo para gestionar los residuos.
4. Supervisión de las labores del personal.
Son varios los problemas que se presentan en cualquier nivel al que se haga referencia:
internacional, nacional, estatal y local. Sin embargo se puede observar que el problema
tiene el mismo sesgo. Los RSU están aumentando de manera proporcional al aumento de la
población, entre más personas existen en determinado lugar más se generará

RSU. Se

busca determinar la situación actual del sistema de recolección de basura y proponer nuevas
herramientas, desarrollar modelos de asignación de recursos, aplicar nuevos procedimientos
en la recolección de basura donde se pueda minimizar costos en los gastos de transporte.
Aunque a pesar de las gestiones que están realizando el gobierno municipal admite
deficiencias en los servicios y buscan dar solución a dichos problemas (Madrigal, 2014).
Una situación recurrente en la Delegación de San Quintín es la descompostura de las
unidades recolectoras de basura ya que de manera recurrente se descomponen, lo que
podría pensar en realizar un diagnóstico para poder determinar la razón por las que se
descomponen y tomar medidas al respecto ya que la delegación es grande y cuando no se
cuenta con dichas unidades trae consecuencias del exceso de basura en los hogares y
enfermedades se pueden presentar (El Vigía, 2014).
Aunque a pesar de las gestiones que están realizando el gobierno municipal admite
deficiencias en los servicios y buscan dar solución a dichos problemas (Madrigal, 2014).
Una situación recurrente en la Delegación de San Quintín es la descompostura de las
unidades recolectoras de basura ya que de manera recurrente se descomponen, lo que
podría pensar en realizar un diagnóstico para poder determinar la razón por las que se
descomponen y tomar medidas al respecto ya que la delegación es grande y cuando no se
cuenta con dichas unidades trae consecuencias de exceso de basura en los hogares y
enfermedades se pueden presentar (Rojas, 2014).
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Modelo de capacitación y mejoramiento del medio ambiente.
Con el aumento de la población rural y de igual manera los países industrializados se
comenzó a notar el problema de los Residuos sólidos, por lo que se empezaron a crear
programas para contrarrestar la situación. Pues se empezaron a notar las consecuencias por
no darle una gestión adecuada a los desechos industriales y urbanos. Estados Unidos fue
pionero en decretar leyes que regularan los desechos mediante el “Decreto de la
Disposición de los Residuos Sólidos, SWDA” (Lund, 1993).
Luego en Estados Unidos -1976- se crea el Decreto de la Conservación y recuperación de
los Recursos (RCRA), donde se daba la iniciativa gestionar adecuadamente la basura que se
generaba.
La basura o Residuos Sólidos Urbanos
Comúnmente lo llamamos Basura que de manera formal se le llama Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), y esta se genera por el consumo de manera cotidiana en los hogares, los
negocios, las instituciones o cualquier tipo de organización sin importar a que se dediquen.
Por lo que no solo se ha convertido en un servicio público que se ofrece para gestionar y
deshacerse de ellos, sino que también es una fuente de ingresos pues se estima que aporta
un 5% de trabajo por lo que este sector ofrece grandes oportunidades para el sector privado
ya que los servicios públicos llegan a ser insuficientes para atender la situación de la
basura.
En la actualidad las ciudades del mundo generan 1.3 billones de toneladas de basura al año,
se espera que este se incremente a 2.2 billones de toneladas para el 2025. Se espera que
dichas cifras se dupliquen para el 2025 en las ciudades más pequeñas. Globalmente el
manejo de los RSU es de $205.4 billones de dólares anuales y para el 2025 se espera que se
gaste $375.5 billones. (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012).
América latina y el Caribe son las regiones del mundo más urbanizadas, pues de 1975 a
2001 creció de 61 al 78% más. Una de las razonas por las que los RSU crecen es por el
aumento de la urbanización, el crecimiento económico y el aumento del consumo. Se
estima que para el 2030 se estarán generando hasta 179 millones de toneladas de basura. En
México cada habitante genera alrededor de 900 gr. de residuos al día, en las zonas rurales
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su estimación es de 400 gr. hasta 1.5 gr. en las zonas metropolitanas. En base a esto se
calcula que en el país se generan 100,800 toneladas al día, dando como resultado 37
millones de residuos al año (Arvizu, 2010).
Dicho esto se ha organizado la basura de la siguiente manera: un 43% de materia orgánica,
el papel, cartón, textiles y plásticos tienen un valor de 30%. Hay dos maneras de convertir
los desechos en energía para la comunidad: Conversión biológica, que a través de rellenos
sanitarios debe ser estructurado correctamente para adecuada construcción y operación.
Este genera biogás que contiene 50% metano, 45% de bióxido de carbono y en menores
cantidades oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y ácido sulfhídrico. Conversión térmica:
método que reduce la cantidad de material que va a los rellenos sanitarios, previene la
contaminación de agua y aire, mejora los programas de reciclamiento, requiere más espacio
y no requiere de combustibles fósiles para generar energía. En 2005 existían 760 plantas de
incineración de basura, E.U. incineraba 29 de millones de toneladas anuales, que es el 8%
de los 369 millones anuales que generaban, 7% se procesa en composta, 20% reciclada y el
65% se depositó en rellenos sanitarios (Arvizu, 2010).
El tema del reciclaje de la basura tiene varias décadas, uno de los primeros estudios se dio
en Akron, Ohio, donde analizaron dicha actividad, los sistemas de recolección y la
comercialización de los materiales rescatados. Se elaboró un Manual de programa de
reciclaje de la comunidad que da un histórico de los inicios del reciclaje de los RSU en los
Estados Unidos. George Waring en 1890 creó un programa de recuperación de materiales,
limpieza de calles y mejoramiento de la salud pública donde reducía los costos de
administración en el manejo de los desechos sólidos, que fue emulado en otras ciudades
norteamericanas. En los países desarrollados se distinguía por el desarrollo de tecnologías
para la recolección, transporte y el depósito final de los desechos para su recuperación,
procesamiento y recuperación (Castillo, 2010).
Clasificación de los RSU
En la composición de residuos se estima que el 53% son biodegradables, 14% papel y
cartón, 6% vidrio, 4% plásticos, 3% metales y 1% textiles mientras que el 19% restante son
otro tipo de materiales. Sin embargo se estima que se recupera solo entre el 10 y 12 % del
total generado ya que al no estar segregados hace difícil el poder reciclar muchos de los
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materiales. Por lo que es importante hacer énfasis en la capacitación y mejoramiento de los
RSU así como su clasificación y separación para lograr una mayor recuperación de dichos
elementos de la basura.(SEMARNAT, 2010)
Infraestructura
En Europa en el año 2002 existían 340 plantas que incineraban 50 millones de toneladas
anuales, los Países que destacan por incinerar basura son: Dinamarca 55%, Suecia 55%,
Suiza 45%, Holanda 48%, Francia 35% y Alemania 42%. Estos valores indican al % de
basura que incineran cada País que la produce (Arvizu, 2010).
En 2005 existían 760 plantas de incineración de basura, E.U. incineraba 29 de millones de
toneladas anuales, que es el 8% de los 369 millones anuales que generaban, 7% se
convertía en composta, 20% reciclada y el 65% se depositó en rellenos sanitarios. En
Europa en 2002 existían 340 plantas que incineraban 50 millones de toneladas anuales, los
Países que destacan por incinerar basura son: Dinamarca 55%, Suecia 55%, Suiza 45%,
Holanda 48%, Francia 35% y Alemania 42%. Estos valores indican al % de basura que
incineran cada País que la produce (Arvizu, 2010).
Se considera un factor determinante la infraestructura. En la actualidad se tienen dos
rellenos sanitarios en el estado, uno en Tijuana y otro en Ensenada y un confinamiento de
residuos industriales en Mexicali. Se han desarrollado planes y programas para el manejo
de los RSU, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social, los municipios de Mexicali y
Tijuana son los que cuentan con dichos planes, sin embargo no se atiende los objetivos de
prevención y gestión integral que promueve el sector ambiental federal y estatal
(SEMARNAT, 2007).
Los recolectores de basura consisten en una cuadrilla de tres, uno es quien maneja el
vehículo y otros dos o más son quienes recolectan la basura de los domicilios, negocios,
etc. Estos camiones tienen un contenedor en la parte trasera donde depositan la basura y por
medio de una placa móvil es compactada en dicho contenedor, lo que a través de un sistema
que impide que se regrese la basura llegan a compactar hasta 2.5 toneladas de basura,
dependiendo de las características de los recolectores de basura o su capacidad instalada
(Reyes, s.f.).
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El relleno sanitario
Una gran idea desarrollada para aprovechar los RSU son los rellenos sanitarios. El relleno
sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que no causa
molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente
durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería
para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra
diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que
puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la
materia orgánica.
Hace poco menos de un siglo, en Estados Unidos, surgió el relleno sanitario como resultado
de las experiencias, de compactación y cobertura de los residuos con equipo pesado; desde
entonces, se emplea este término para aludir al sitio en el cual los residuos son primero
depositados y luego cubiertos al final de cada día de operación. En la actualidad, el relleno
sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y operada como una obra de
saneamiento básico, que cuenta con elementos de control lo suficientemente seguros y
cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su diseño y, por supuesto, en su
óptima operación y control (Jaramillo, 2002).
Los camiones recolectores de basura
En América latina por lo regular se utilizan recolectores de basura importados, por lo que es
importante determinar las rutas de recolección de basura de tal manera que se minimicen
costos, logrando una optimización en la logística, consumo de gasolina o diésel en su caso.
Un buen ejemplo de este tipo de trabajo en el país de Chile ya que a través de una
resectorización y rediagramación logró reducir el número de rutas existentes en 1976 de
119 a 66 que son con las que cuentan en la actualidad. El ahorro fue de 44.5% pues se
requirió una menor cantidad de camiones y obreros (Sakurai, 1980).
La Basura y la salud
La autora Carrillo (2008) menciona que ¨de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
40% de los niños en México sufre enfermedades respiratorias, de los cuales el 20% son a
causa de la basura (...) la basura es un indicador de la cultura que tenemos o que dejamos de
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tener, tiene un impacto directo sobre nosotros, porque el deshacernos de la basura es un
mito, se nos regresa. La contaminación que nosotros hagamos tanto a suelo, aire o tierra, se
regresa (...) 7 mil personas mueren en México anualmente a causa de la contaminación
ambiental, según expertos de la Organización mundial de la Salud (OMS)”.
La recolección de basura es tan importante como las personas que tienen este tipo de
trabajo, por lo que también es importante que las personas que laboran en este medio
tengan las medidas necesarias para poder realizar su trabajo con dignidad. Esto es un
paradigma entre las mismas personas puesto que la idea de trabajar en la basura no es vista
como un trabajo digno. (González, 2011) como ya lo hemos resaltado anteriormente es tan
importante ya que al no contar con este tipo de servicio entre las comunidades proliferarían
diferentes tipos de enfermedades que se relacionan de manera directa e indirecta con los
RSU.
De acuerdo con los autores Lara, Arcos, Palazuelos & Acosta (2012), entre las
enfermedades que se relacionan con la acumulación o manejo de los RSU están los
siguientes:
❖ Parasitosis, Amibiasis, Fiebre tifoidea, Enfermedades micóticas, de igual manera el
aire transporta microorganismos de los RSU favoreciendo enfermedades de tipo
respiratorio favoreciendo el desarrollo de rinitis, conjuntivitis, sinusitis y traqueo
bronquitis.
La basura y las moscas.
Las moscas son los portadores de las enfermedades antes mencionadas y se han realizado
investigaciones al respecto sobre como poder controlar la reproducción de estos insectos
con el propósito de minimizar dichas enfermedades. Por lo que el almacenamiento,
recolección y disposición final de la basura debe ser apropiado para controlar las moscas.
De acuerdo con la información proporcionada por Sakurai (1980) se debe partir con
respecto al ciclo de vida de la mosca que consiste en huevos, larva, pupa y adulto. Tan solo
se requiere de nueve días en condiciones favorables para que se reproduzcan y a una
temperatura promedio de 35o c en base a esto se sugiere tapar la basura con tierra en la
cantidad de días mencionados para que no se reproduzcan. Se debe almacenar los RSU en
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recipientes metálicos o plásticos, que esté limpio y cubierto. También es importante recoger
la basura en intervalos regulares, dividido de tal manera que impida la reproducción de las
moscas. Por lo que se sugiere que la basura se recoja dos veces por semana, para
disponerlas en los rellenos sanitarios y cubrirlas en un plazo de 5 días lo que permitirá
controlar la población de moscas y minimizar así las enfermedades antes mencionadas (p.
3-7).
Manejo inadecuado de los RSU
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007), el aumento
sostenido del consumo ha impactado considerablemente el volumen y composición de los
RSU en el mundo. A consecuencia de la inadecuada administración de la basura se tienen
problemas en la salud de las personas y en los ecosistemas naturales, como los siguientes:
● Generación de contaminantes y gases de efecto invernadero.
● Adelgazamiento de la capa de ozono.
● Contaminación de los suelos y cuerpos de agua.
● Proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades.

Potencial energético y económico
Es interesante cómo los RSU han generado temas de debate con respecto a cómo
deshacerse de ellos y en contraste en como existe al igual el interés y lucha de poderes por
controlar y poder reciclar dichos desechos, ya que como se podrá apreciar también
representan un estilo de vida que puede generar ganancias para las personas que se dedican
a eso. A través del tiempo y con el afán de canalizar dichos residuos de la manera correcta
se les ha clasificado de acuerdo a los diferentes elementos que la componen.
La basura se puede considerar como fuente de energía tomando en cuenta dos cosas: la
cantidad que se genera y su contenido energético. Cifras oficiales 2008: 103 mil toneladas
al día. 58.1% para relleno sanitario, 9.9% sitios controlados y 32.5% en tiraderos a cielo
abierto. (SEMARNAT, 2010).
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De esto la basura se compone de un 43% de materia orgánica, el papel, cartón, textiles y
plásticos tienen un valor de 30%. Hay dos maneras de convertir los desechos en energía
para la comunidad: Conversión biológica, que a través de rellenos sanitarios debe ser
estructurado correctamente para adecuada construcción y operación. Este genera biogás que
contiene 50% metano, 45% de bióxido de carbono y en menores cantidades oxígeno,
nitrógeno, vapor de agua y ácido sulfhídrico. Conversión térmica: método que reduce la
cantidad de material que va a los rellenos sanitarios, previene la contaminación de agua y
aire, mejora los programas de reciclamiento, requiere más espacio y no requiere de
combustibles fósiles para generar energía.
La basura se puede considerar como fuente de energía tomando en cuenta dos cosas: la
cantidad que se genera y su contenido energético. Cifras oficiales 2008: manejan que se
generan 103 mil toneladas al día. 58.1% se canalizan a los rellenos sanitarios, 9.9% sitios
controlados y 32.5% en tiraderos a cielo abierto (SEMARNAT, 2010).
Es interesante cómo los RSU han generado temas de debate con respecto a cómo
deshacerse de ellos y en contraste en como existe al igual el interés y lucha de poderes por
controlar y poder reciclar dichos desechos, ya que como se podrá apreciar también
representar un estilo de vida que puede generar ganancias para las personas que se dedican
a eso. A través del tiempo y con el afán de canalizar dichos residuos de la manera correcta
se les ha clasificado de acuerdo a los diferentes elementos que la componen.
En México se produce 1.2 kilos de basura al día por habitante, contando que son un poco
más de 20 millones hace que la gestión de la basura sea un negocio de oro, y esto por sí
mismo es otro problema que se viene presentando ya que según estudios del total de basura
que se genera a diario, se estima que el 20 por ciento de ella es reciclable. Esto ha creado
intereses para administrar los depósitos de dichos residuos, aunado a la mala administración
que se presenta en las diferentes administraciones, esto es la falta de recursos y su mala
administración retrasa de manera administrativa, legal y provisión de infraestructura para
administrar correctamente la basura. (Castellanos, 2004).
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Objetivos de investigación
Objetivo General:
Conocer las causas internas y externas por las que se presentan problemas en la
administración de la recolección de basura en el valle de San Quintín para que pueda ser
competitivo, determinando la situación actual de la gestión de los RSU, elaborando una
logística de recolección de recolección de basura, que permita impactar en la cultura de la
comunidad para el óptimo manejo de dichos residuos.
Objetivos Específicos:
● Determinar las causas internas y externas de la problemática sobre la recolección de
basura en el valle de san quintín.
● Determinar la situación actual en la gestión de los RSU en el Valle de San Quintín
con el propósito de realizar un diagnóstico y una propuesta de mejora en la gestión
de recursos con los que cuenta la administración de servicios públicos.
● Elaborar la logística actual que siguen los recolectores de basura, así como los
costos que estos generan para poder establecer un plan que permita a optimizar los
costos para las colonias del valle de san quintín.
● Determinar la cantidad de basura que se recolecta en el valle de San Quintín para
determinar la demanda de la recolección de servicio de recolección de basura en la
comunidad.
● Generar una conciencia entre la comunidad para que ellos mismos puedan obtener
mayor provecho de sus propios residuos al aprender cómo canalizar toda la basura
que ellos generan y tanto el gobierno como las familias puedan salir beneficiados
por las mejoras al sistema de recolección de basura.
Preguntas de investigación:
❖ ¿La infraestructura actual para la recolección de RSU en el Valle de San Quintín es
suficiente?
❖ ¿Los gastos operativos y fijos en los que incurre los servicios de recolección de
basura en la delegación de San Quintín son los adecuados?
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❖ ¿La cantidad de basura en las diferentes colonias permite obtener un promedio por
persona y así se puede determinar la cantidad total en el Valle de San Quintín para
determinar la oferta requerida para ofrecer el servicio?.
❖ ¿Es posible implementar un programa para que las personas en el Valle de San
Quintín sepan gestionar su propia basura?.
MÉTODO
Diseño de la investigación
La investigación se llevará a cabo de manera mixta que implica el uso del método
cualitativo como cuantitativo en el Valle de San Quintín. Como se ha señalado en puntos
anteriores se compone por varias delegaciones en las cuales se pretende realizar dicha
investigación. Específicamente se busca describir el servicio de recolección de los RSU sea
el apropiado para que tanto los servicios públicos como las personas en las diferentes
delegaciones puedan tener el servicio como en la normatividad que se ha desarrollado a
través de todo este tiempo pueda aplicarse de la mejor manera posible.
En el Valle de San Quintín se tiene una población de 4,777 personas entre todas sus
delegaciones circundantes, por lo que será importante desarrollar un cronograma de
actividades donde se realizarán las investigaciones en las diferentes delegaciones que son:
Camalú, Colonet, Vicente Guerrero, San Quintín y el Rosario.
Esta investigación será de tipo No experimental ya que no se posee control directo sobre la
situación con respecto a la recolección de basura como la infraestrutura, los procesos que se
tienen, la manera en que las personas desechan su basura y se pretende estudiar la situación
de acuerdo a como suceden las cosas en el valle de San Quintín. Es importante mencionar
que se realizará la investigación obteniendo datos estadísticos sobre cuál es la situación
actual de la gestión de RSU y que de acuerdo a la investigación también se pretenden
aplicar nuevos modelos y sistemas de operación del servicio de recolección de basura con
el propósito de desarrollar un modelo el cual permita minimizar costos, mejorar la salud
pública, dar mejor aspecto al Valle de San Quintín así como también aprovechar los
recursos económicos que ofrecen los RSU para que el mismo gobierno pueda aprovechar
para el pago de sus trabajadores, así como también ser autosuficiente para solventar los
gastos de gasolina y reparación de las unidades.
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RESULTADOS ESPERADOS
Alcances y limitaciones del proyecto
El campo de investigación en este tema es amplio, la situación puede cambiar entre un
municipio a otro, de un Estado de la República a otro, entre los mismos países puede haber
diferentes maneras de gestionar y resolver el problema de la basura. Cada gobierno o
autoridades tienen la mejor intención para las personas a quienes sirven. Sin embargo se
busca determinar el mejor sistema de recolección de basura en San Quintín que le permita
ser competitivo.
Una de las limitaciones que puede presentar la investigación es la autorización por parte de
las autoridades para poder estudiar la situación actual, ya que si no se da acceso a la
organización actual de recolección de basura difícilmente no se podrá realizar el estudio de
manera completa.
Otro factor puede ser el mismo dinero, ya que se tiene comprobado que los depósitos de
basura son una mina de oro, en donde también se mueven intereses por las ganancias que
deja, lo cual podría dificultar el trabajo de investigación al ver intereses que se pueden ver
desplazados.
Se requiere de equipo e insumos para poder aportar en este estudio y lo importante es que
las personas involucradas puedan abrir las puertas a la información con el propósito de
llegar a conclusiones y además determinar la solución óptima al problema de recolección
de basura.
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IDENTIFICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE
CALIDAD EN LOS SECTORES DE COMERCIO INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE ALIMENTOS EN EMPRESAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS DE LA ZONA CENTRO EN
TIJUANA, B.C
Teresa de Jesús Flores Valverde
Martha Alicia Rodríguez Medellín
Sandra Zarely Jaimes Bórquez

RESUMEN
Algunas de las micro, pequeñas y medianas empresas se han dado a la tarea de
implementar herramientas de calidad buscando con ello la mejora continua de sus
procesos y productos y también como el medio para satisfacer las necesidades de sus
clientes y con ello, lograr mantenerse en niveles competitivos. El objetivo general de la
presente investigación es “Identificar el uso de las herramientas de calidad en los sectores
de comercio industria y servicios de alimentos en empresas micro, pequeñas y medianas de
la zona centro en Tijuana, B.C.”, El sujeto de estudio de esta investigación son las
empresas micro, pequeñas y medianas de servicio relacionadas con alimentos de los 3
sectores económicos, comercio, industria y servicio de la Zona Centro de Tijuana. La
investigación es de tipo cualitativa, como variable de estudio se definen las herramientas
y/o técnicas de calidad que utilizan los gerentes y/o propietarios de las empresas a
investigar; y se realizará un análisis factorial con la finalidad de comprobar si existen
diferencias según la etapa de gestión de la calidad. Con los resultados obtenidos se podrán
generar investigaciones cuantitativas que permitan hacer comparaciones entre actividades
económicas, entre tamaños de empresas y sectores de las empresas y a se podrán también
establecer hipótesis que permitirán generar investigaciones futuras de tipo cuantitativo
relacionadas con la identificación de los costos de calidad de las empresas.
Palabras Clave: Herramientas de calidad, MiPyMEs
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INTRODUCIÓN
El planteamiento de esta investigación se desprende de resultados de investigaciones
anteriores relacionadas con el uso de herramientas de calidad, los rasgos de la personalidad
y el estilo de liderazgo de los gerentes y/o propietarios de micro, pequeñas y medianas
empresas en la ciudad de Tijuana, B.C.; y para efectos de esta ponencia los temas serán
abordados de forma independiente, es decir, en este documento se presenta todo lo
relacionado con herramientas y/o técnicas de calidad; queda excluido del sujeto de
investigación de esta ponencia los rasgos de personalidad y el estilo de liderazgo de los
gerentes y/o propietarios.
Todo sistema de gestión de la calidad implementado en la empresa se apoya en el uso de
herramientas y/o técnicas de gestión de la calidad con el propósito de obtener la mejora de
la calidad tanto de los productos como del servicio y se ha encontrado que la mayor parte
de las contribuciones en la gestión de la calidad proceden de áreas operativas, existiendo
una aparente escasez de material que trate la importancia del papel del gerente.
El sector empresarial en México posee un 98% de micro, pequeña y medianas (MIPYMES)
que están viviendo con preocupación los impactos de un entorno dinámico y adverso por la
influencia de la globalización progresiva que se vive hoy en día. Ante este contexto para
mantenerse en el mercado es necesario producir bienes y servicios que sean capaces de
superar las expectativas de los clientes donde la calidad es un resultado de la eficaz y
eficiente gestión global de la empresa (PROMÉXICO, 2014).
El sujeto de estudio de esta investigación son las empresas micro, pequeñas y medianas de
servicio relacionadas con alimentos de los 3 sectores económicos, comercio, industria y
servicio de la Zona Centro de Tijuana.
La investigación es de tipo cualitativa y la metodología empleada consistirá en un análisis
descriptivo mediante tablas de contingencia de la variable de estudio herramientas y/o
técnicas de calidad que utilizan los gerentes y/o propietarios de micro, pequeños y
medianos establecimientos del sector comercio, industria y servicios de alimentos. Por
último se llevará a cabo un análisis factorial con la finalidad de comprobar si existen
diferencias de las mismas según la etapa de gestión de la calidad.
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El ámbito de estudio son los gerentes y/o propietarios de micro, pequeños y medianos
establecimientos del sector comercio, industria y servicios de alimentos en la Zona Centro
en Tijuana, B.C.
La definición conceptual de herramienta y/o técnica de calidad para esta investigación
proviene de la definición de Vilar, Gómez, & Tejero (2002) como la “metodología utilizada
por grupos constituidos en el seno de una organización con el objetivo de resolver los
problemas pocos e importantes” y su definición operacional es medida a partir del “grado
de utilización (conoce, no conoce, utiliza esporádicamente, implantada) de las
herramientas y/o técnicas de calidad que los gerentes y/o propietarios identifiquen”.
REVISIÓN LITERARIA
Las necesidades de una empresa van cambiando, en un inicio bastaba con controles
sencillos, sin embargo, éstos dejan de serlo por la complejidad de nuevos procesos,
productos y/o nuevos clientes. Actualmente, la competitividad entre las empresas se ha ido
incrementando, de manera que las ha enfocado en la búsqueda por lograr productos y
servicios con costos competitivos y con un mejor nivel de calidad, además de involucrarlas
en una dinámica de rápida respuesta para cumplir los requisitos de tiempo y cantidad.
Para lograr lo anterior, las organizaciones se han enfocado en el uso metodologías y
técnicas para la identificación y solución de factores que les afectan en sus procesos con el
propósito de evitar desperdicios en sus diferentes etapas (producción- distribución). Una
forma para conseguir la efectividad en los procesos de las compañías, es enfocarse en el
mejoramiento de la calidad como elemento importante para mantenerse en un nivel
competitivo, además de satisfacer los requisitos del cliente. Es así, como a partir de las
necesidades de mejora de los procesos productivos, las organizaciones se han dado a la
tarea de implementar sistemas de gestión de calidad como una herramienta global y eficaz
que les ayude en un inicio a clarificar la interacción de sus procesos y posteriormente, hacer
énfasis en sus diferentes procesos específicos, su análisis, ajuste y mejora.
Como consecuencia, las pequeñas empresas se han dado a la tarea de implementar alguna
herramienta de calidad buscando con ello la mejora continua, como el elemento que le
permitirá hacer sus procesos más efectivos, que la mantenga en niveles competitivos y que
satisfaga o exceda los requisitos de sus clientes; esto abre nuevas oportunidades de negocio
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que al manejarlas mediante un sistema de calidad bien estructurado, pueda generar
utilidades.
La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o
servicio obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción de los
requerimientos del usuario. Además los teóricos de la calidad expresan diferentes
significados como “adecuación al uso y ausencia de defectos” (Juran y Gryna 1977).
Una de tantas alternativas al alcance de las empresas para su mejora es el uso de las
herramientas de calidad; mismas que tienen su origen en países como Japón, quienes las
idearon y aplicaron, con el fin de ser más competitivas y mejorar cada aspecto de la
organización.
En 1968 Kaoru Ishikawa propone siete herramientas de la calidad, un conjunto de técnicas
estadísticas sencillas que no requieren de un conocimiento experto, para ser aplicadas en los
procesos de equipo por los círculos de calidad. Según Ishikawa, con ellas es posible
resolver el 95% de los problemas que presenta una organización, sobre todo en el área de
producción (Giugni, 2009). Estas herramientas, que posteriormente fueron denominadas
“las siete herramientas básicas de la calidad”, pueden ser descritas genéricamente como
métodos para la mejora continua y la solución de problemas.
Las siete herramientas de la calidad son: Diagrama causa-efecto (Diagrama de Ishikawa),
hoja de comprobación u hojas de verificación, gráficos de control, histograma, diagrama de
Pareto, diagrama de dispersión y la estratificación.
El éxito de estas técnicas radica en la capacidad que han demostrado para ser aplicadas en
un amplio rango de problemas, desde el control de calidad hasta las áreas de producción,
marketing y administración. Las organizaciones de servicios también son susceptibles de
aplicarlas, aunque su uso comenzó en el ámbito industrial.
Estas técnicas pueden ser manejadas por personas con una formación media, lo que ha
hecho que sean la base de las estrategias de resolución de problemas en los círculos de
calidad y, en general, en los equipos de trabajo conformados para acometer mejoras en
actividades y procesos.
Además de las herramientas de calidad propuestas, se encuentran otras identificadas como
herramientas modernas o de gestión de la calidad:

Diagrama de afinidad, diagrama de
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árbol, diagrama matricial, matriz de análisis de datos, diagrama de flechas, gráfica de
decisión del proceso del programa, entre otras. Por otro lado, el liderazgo es esencial
durante cada fase del proceso de implementación de la gestión de la calidad total
especialmente al inicio, de hecho, la indiferencia y la falta de compromiso de la alta
gerencia con frecuencia se citan como las principales razones de la falla en los esfuerzos
por mejorar la calidad.
La evolución del concepto de calidad en la industria y los servicios demuestra que se
superó la etapa en la cual la calidad solamente se refería al control final; para separar
los productos malos de los productos buenos, para pasar a una etapa de control de calidad
en el proceso, con el lema “la calidad no se controla, se fabrica".
A continuación se definen algunas de las herramientas necesarias requeridas para la
presente investigación:
Mejora continua: Todo aquello que se debe de hacer para planear el mejoramiento continuo
en el área de interés de que se trate, mediante el uso de medibles que indiquen una situación
actual y la elaboración de metas u objetivos, para trabajar en los mecanismos necesarios
para hacerlos posibles en el tiempo especificado y que sean comprobables por una nueva
evaluación de los medibles definidos por ello (Chang, 1996).
Diagrama de Pareto: Es un gráfico de barras que ayuda a identificar prioridades y causas,
ordenando por importancia a los diferentes problemas que se presentan en los procesos,
esto permitirá enfocar los esfuerzos donde puedan tener mayor impacto los problemas
(Gutiérrez y De La Vara, 2004).
Estratificación: Es una herramienta estadística del control de calidad que analiza los
problemas, fallas, quejas o datos clasificándolos de acuerdo con los factores que se cree que
pueden influir en la magnitud de los mismos. Facilita entender cómo influyen los diversos
factores que intervienen en una situación problemática, de forma que puedan localizar las
mejores pistas para resolver problemas de un proceso o mejorarlo (Gutiérrez y De La Vara,
2004).
Hoja de verificación: Es un formato donde se registran datos de forma sencilla, sistemática
y que sean fácil de analizar, con la finalidad de fortalecer el análisis y medición del
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desempeño de los diferentes procesos de la empresa y así contar con la información para
orientar esfuerzos y poder actuar y decidir (Pérez, 1999).
Diagrama de Ishikawa: Método gráfico que relaciona un problema con los factores que
posiblemente lo generan. Este diagrama contempla todas las causas que pueden afectar el
problema bajo análisis y de esta forma se evita el error de buscar directamente soluciones
sin cuestionar a fondo cuales son las verdaderas causas (Gutiérrez H., De La Vara R. 2004).
Lluvia de ideas: Es una técnica de gran utilidad para el trabajo en equipo facilita el
surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema (Gutiérrez y De La Vara, 2004).
Diagrama de dispersión: Es una gráfica cuyo objetivo es analizar la forma en que dos
variables numéricas están relacionadas (Gutiérrez y De La Vara, 2004).
Mapeo de procesos: Es una representación gráfica de un proceso en la que se ilustran en
forma detallada todos los pasos del proceso (Gutiérrez y De La Vara, 2004).
Diagrama de caja: Herramienta para describir el comportamiento de unos datos y de suma
utilidad para comparar procesos, tratamientos y en general para hacer análisis por estratos
(Pérez, 1999).
Diagrama de Pareto: Es un gráfico de barras que ayuda a identificar prioridades y causas,
ordenando por importancia a los diferentes problemas que se presentan en los procesos,
esto permitirá enfocar los esfuerzos donde puedan tener mayor impacto los problemas
(Gutiérrez H., De La Vara R. 2004).
Hoja de verificación: Es un formato donde se registran datos de forma sencilla, sistemática
y que sea fácil de analizar, con la finalidad de fortalecer el análisis y medición del
desempeño de los diferentes procesos de la empresa y así contar con la información para
orientar esfuerzos y poder actuar y decidir (Pérez, 1999).
Despliegue de la función de calidad (QFD): Herramienta que ayuda a entender las
necesidades del cliente en desarrollo y diseño del producto e identifica medios específicos
para que las necesidades de los clientes sean cumplidas (Gutiérrez H., De La Vara R.
2013).
Poka-Yoke: Diseña sistemas y métodos de trabajo así como de procesos a prueba de
errores. El termino proviene del japonés: Poka (error inadvertido), Yoke (prevenir). Propone
atacar los problemas desde su causa y actuar antes de que ocurra el defecto entendiendo de
su mecánica (Gutiérrez H., De La Vara R. 2013).
633

Control estadístico de procesos: Pretende localizar las causas que originan el problema y
tomar las correcciones necesarias para solucionar el problema y determinar la variabilidad
por las causas aleatorias. La meta final del control estadístico es eliminar la variabilidad
(Pérez, 1999).
Gráfica de control: Es una herramienta estadística que muestra el comportamiento de cierta
característica de calidad de un proceso con respecto al tiempo. Su objetivo es evaluar,
controlar y mejorar los procesos (Pérez, 1999).
Análisis de modo y efecto de fallas (AMEF): Es un conjunto de directrices, un método y
una forma de identificar problemas potenciales (errores) y sus posibles efectos en un
sistema para priorizarlos y poder concentrar los recursos en planes de prevención,
supervisión y respuesta (Pérez, 1999).
Los 5 por qué´s: Los 5 Por que’s es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante
la fase de análisis de problemas para buscar sus posibles causas principales. La técnica
requiere que se pregunte “por qué” al menos cinco veces, o se trabaje a través de cinco
niveles de detalle. Una vez que sea difícil responder al “por qué”, la causa más probable
habrá sido identificada (Robledo, 2004).
Diagrama de afinidad: Es una herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales
(ideas, opiniones, temas, expresiones, entre otros) agrupándolos en función de la relación
que tienen entre sí. Se basa en el principio de que muchos de estos datos verbales son
afines, por lo que pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales (Chepman, 2006).
Diagrama de flechas: Representación gráfica que Indica el orden en que deben ser
ejecutadas las actividades de un proyecto, permitiendo planificar y controlar su desarrollo,
identificando las actividades que lo componen y determinando su ruta crítica, mediante una
representación de red (Chepman, 2006).
Técnica de Revisión y Evaluación de Proyectos (PERT): Es una herramienta que sirve para
planificar proyectos en los que hace falta coordinar un gran número de actividades
(Chepman, 2006).
Diagrama de árbol: Es una herramienta de la calidad que permite obtener una visión de
conjunto de los medios necesarios para alcanzar una meta o resolver un problema
(Chepman, 2006).
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Histograma: Es un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de una
determinada característica, representando la frecuencia con que se presentan distintas
categorías dentro de dicho conjunto (Juran, J.M. y Gryna, F.M., 1977).
Diagrama de relación: Es una herramienta que ayuda a analizar un problema cuyas causas
están relacionadas de manera compleja. Permite alcanzar una visión de conjunto sobre
cómo las causas están en relación con sus efectos y cómo, unas y otros, se relacionan entre
sí (Juran, y Gryna, 1977).
Diagrama de matriz: Es una herramienta gráfica que muestra la conexión o relación entre
ideas, problemas, causas y procesos, métodos y objetivos y, en general, entre conjuntos de
datos, en forma de una tabla (Guajardo, E. 1996).
Servqual: El modelo cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una
organización. Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo largo de
cinco dimensiones: Fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos
tangibles (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Matriz de priorización: Es una herramienta que permite la selección de opciones sobre la
base de la ponderación y aplicación de criterios. Hace posible, determinar alternativas y los
criterios a considerar para adoptar una decisión, priorizar y clarificar problemas,
oportunidades de mejora y proyectos y, en general, establecer prioridades entre un conjunto
de elementos para facilitar la toma de decisiones (Garza, 1996).
Diagrama de flujo: Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es
representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de
proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que
indican la dirección de flujo del proceso (Guajardo, 1996).
Justo a Tiempo: Herramienta orientada al mejoramiento continuo, a través de la eficiencia
en cada una de los elementos que constituyen el sistema de empresa (Hay, 1989).
Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card): Es un sistema de administración de
desempeño que puede utilizarse en cualquier organización, grande o pequeña, para alinear
la visión y misión con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar las
estrategias del negocio, monitorear las mejoras en la eficiencia de las operaciones, crear
capacidad organizacional, comunicando los progresos a todo el personal (Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
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Seis Sigma: Es una filosofía de calidad al extremo que promueve una mejora continua con
el fin de eliminar casi absolutamente los defectos de los productos o servicios que la
compañía ofrece, y que busca la satisfacción total del cliente en función de procesos
productivos y organizacionales casi perfectos (Escalante, 2007).
Ciclo PHVA: El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los
procesos de la organización. Es una herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza
adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera
más organizada y eficaz (Masaaki, 1998).
Kaizen: Término de origen japonés que significa kai ”cambio”, zen “mejora”, que aplicado
a la filosofía de la calidad en Occidente se puede definir como mejora continua e implica a
todas las estructuras de la empresa en las labores de mantenimiento e innovación,
solapando estas para obtener el progreso sin necesidad de grandes inversiones (Masaaki,
1998).
Kanban: Es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados,
kanban significa en japonés etiqueta de instructor (Masaaki, 1998).
Cinco S: Método que se refiere a la creación de áreas de trabajo más limpias, seguras y
visualmente más organizadas (Sacristán, 2005).
Jidoka: Es una metodología japonesa la cual permite que cada proceso tenga su propio
autocontrol de calidad, no funciona sólo corrigiendo una irregularidad sino que la corrige e
investiga la causa permitiendo continuar eliminando los inconvenientes y evitando su
repetición (Galgano, 2002).
Mapa de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping): Es una representación gráfica que
muestra todas las acciones que se llevan a cabo en un proceso. En el mapa se identifican
cuáles de éstas agregan valor, o sea, las acciones necesarias para entregar lo que el cliente
quiere. Además muestra los flujos de materiales y de información necesarios para
transformar la materia prima en un producto para cumplir las órdenes que envía el cliente
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Grupos de mejora: Son una herramienta para la gestión del conocimiento; la idea es mejorar
los productos, los servicios y los procesos de la organización. Consiste en involucrar a los
que mejor conocen cada proceso debido a su ejercicio habitual en la solución de los
problemas relacionados con éstos (Certo, 2001).
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Diagrama de correlación: Es una herramienta que se utiliza para la interpretación de datos;
a través de él se puede examinar qué tan fuerte es la relación entre dos variables (Guajardo,
1996).
Matriz de análisis de datos: Técnica que ordena los datos presentados en un diagrama
matricial de tal forma que una gran cantidad de información numérica se puede visualizar y
comprender fácilmente (Guajardo, 1996).
Diagrama de interrelación: Presenta las relaciones entre factores/problemas. Toma la idea
principal o problema y presenta la conexión entre los ítems relacionados (Juran, y Gryna,
1977).
Heijunka: Significa secuenciamiento de la producción, su objetivo es amortiguar las
variaciones de la demanda comercial produciendo, por pequeños lotes, varios modelos
diferentes en la misma línea (Galgano, 2002).
Plan de control de calidad: Es un documento lo suficientemente técnico que servirá como
manual de ejecución para el contratista y como una evidencia de su logística y capacidad de
ejecución ante la supervisión del propietario (Escalante, 2007).
Técnica de Delphi: Es una técnica iterativa para lograr un consenso en un grupo de
expertos, lograr que éstos lleguen a un acuerdo es una tarea bastante difícil, especialmente
cuando actúan en el mismo ámbito (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Análisis FODA: Es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información
que se posea sobre una organización determinada UNIT (Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas, 2009).
Las siete preguntas del proveedor: Es una herramienta especialmente adecuada para aclarar
problemas organizativos o de información (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Mantenimiento total productivo (TPM): Es una herramienta orientada a la mejora de la
calidad de los equipos que trata de maximizar la eficacia y la eficiencia de los equipos a
través de un sistema total de mantenimiento preventivo que cubra la vida del equipo
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Reingeniería: Revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos,
calidad, servicio y rapidez (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Recolección de resultados: Estos resultados se recogen para verificar el grado de
variabilidad que presenta un proceso. Cuando la cantidad de resultados aumenta, pueden
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ordenarse estadísticamente para facilitar la comprensión y para explicarlos (Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC O HACCP): Es una herramienta
cualitativa que emplea el análisis de riesgos, principalmente, a nivel de diseño de procesos
(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Coaching Gerencial: Es una forma de intervención profesional orientado a ayudar a
personas (Gerentes y Colaboradores) a desarrollar y/o fortalecer sus competencias
(actitudes, conocimientos y habilidades funcionales, comportamentales y conceptuales)
para responder exitosamente a los requerimientos de su organización y de su entorno en
general (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009).
Downsizing: Es un tipo de reestructuración de las organizaciones a través de la cual se lleva
a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en todos sus
niveles y la adecuación del número de empleados para mantenerlas competitivas
(Chepman, 2006).
Las 50 herramientas de calidad encontradas se clasificaron por etapas según Garvin (Griful
y Canela, 2002).
Las etapas de calidad en las que serán identificadas las anteriores herramientas son las
siguientes:
Inspección: De acuerdo a la Norma ISO 8402, inspección es la acción de medir, examinar,
ensayar, comparar con calibres una o más características de un producto o servicio y
comparación con los requisitos especificados para establecer su conformidad. Durante esta
fase, se consideró que la inspección era la única manera de asegurar la calidad, reflejándose
esto en el pensamiento y la literatura técnica de la época.
Control de Calidad: Son técnicas y actividades de carácter operacional utilizadas para
satisfacer los requisitos relativos a la calidad, se orientan a mantener bajo control los
procesos y eliminar las causas que generan comportamientos insatisfactorios en etapas
importantes del ciclo de calidad, para conseguir mejores resultados económicos (ISO
8402).
Aseguramiento de la Calidad: Son todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio
satisface los requisitos de calidad establecidos (ISO 8402).
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Gestión de la Calidad Total Es llamada también Gerencia de la Calidad Total o el
TQM (Total Quality Management). Es una práctica gerencial para el mejoramiento
continuo de los resultados en cada área de actividad de la empresa y en cada uno de los
niveles funcionales, utilizando todos los recursos disponibles y al menor costo. El
proceso de mejoramiento se orienta hacia la satisfacción completa del consumidor,
considerándose al recurso humano como el más importante de la organización.
A continuación se muestra una tabla con las herramientas clasificadas por etapas:
Cuadro No. 1 Clasificación de las herramientas por etapa

ETAPA 1. INSPECCIÓN:
Análisis FODA
Análisis Modal de Fallos y Efectos
(AMFE)
Cinco S
Diagrama de afinidad
Diagrama de caja
Diagrama de correlación
Diagrama de fleches
Diagrama de interrelación
Lluvia de ideas
Matriz de análisis de datos
Matriz de priorización
Poka Yoke
Técnica Delphi

ETAPA 3. ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD:
Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control (APPCC O HACCP)
Heijunka
Jidoka
Las preguntas clave
Las siete preguntas del proveedor
Mapa de cadena de valor (Value Stream
Mapping)

ETAPA 2. CONTROL DE
CALIDAD
Control estadístico de procesos
Ciclo PHVA
Diagrama de causa y efecto
Diagrama de flujo
Diagrama de dispersión
Diagrama de matriz
Diagrama de Pareto
Estratificación
Grafica de control
Histograma
Hojas de verificación
Los 5 porqué´s
Mapeo de procesos
Plan de control de calidad
Recolección de datos
ETAPA 4. GESTIÓN DE CALIDAD
TOTAL:
Cambio troqueles en menos de diez
minutos (SMED)
Coaching gerencial
Cuadro de mando integral (Balanced
scored card)
Despliegue de la Función de la Calidad
(QFD)
Diagrama de árbol
Downsinzing, Grupos de mejora, Justo a
tiempo,Kaizen, kanban Reingenieria,
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Mantenimiento total productivo (TPM),
Servqual, 6Sigma, Pert
Fuente: Navarro, J.T,, con información de Griful, E. y M.A. Canela, M.A. (2002). Gestión
de la Calidad. Barcelona: Editorial UPC.
OBJETIVOS:
Identificar el uso de las herramientas de calidad en los sectores de comercio industria y
servicios de alimentos en empresas micro, pequeñas y medianas de la zona centro en
Tijuana, B.C.
Los objetivos específicos del Proyecto son:
1.

Identificar por sector la implementación de herramientas y/o técnicas de calidad en
las empresas investigadas.

2.

Identificar la etapa de calidad que tiene la empresa de acuerdo al uso de las
herramientas y/o técnicas de calidad por el Gerente y/o propietario.

MÉTODO
Este estudio es no experimental y observacional, no se controlan las variables de interés. El
tipo de estudio observacional se realiza a partir de una encuesta. Una encuesta mediante
entrevistas personales y después se presenta un cuestionario a los individuos de la muestra.
El estudio observacional será empleado para obtener datos de los gerentes y/o propietarios
de los establecimientos donde se le pide evaluar las herramientas de calidad categorizadas
como: herramientas estadísticas de calidad, modernas o de gestión y de costos; las técnicas
de gestión de la calidad total.
El ámbito de estudio son los gerentes y/o propietarios de micro, pequeños y medianos
establecimientos del sector comercio, industria y servicios de alimentos en la Zona Centro
en Tijuana, B.C.; el cual es el asentamiento humano con mayor número de establecimientos
que poseen más de cinco años de establecidos y cuentan con un establecimiento fijo. Para
elaborar la base de datos del universo se utilizó la información obtenida del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (recuperado el 16 de abril del 2015). El
Cuadro No. 1 muestra la clasificación de establecimientos de interés para esta
investigación, en los tres sectores: Comercio, industria y servicios, así como, los tres
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tamaños de interés: Micro, pequeña y mediana empresa, conformando un universo de 455
establecimientos en la zona de interés.

Cuadro No. 2 Universo de la Investigación
Fecha de incorporación al DENUE
Tipo de establecimiento
ZONA CENTRO
SECTOR COMERCIO
43 Comercio al por mayor
Comercio al por mayor de abarrotes
Comercio al por mayor de dulces y materias
primas para repostería
Comercio al por mayor de frutas y verduras
frescas
Comercio al por mayor de otros alimentos
Comercio al por mayor de pescados y
mariscos
Comercio al por mayor de semillas y granos
alimenticios, especias y chiles secos
46 Comercio al por menor
Comercio al por menor de carne de aves
Comercio al por menor de carnes rojas
Comercio al por menor de cerveza
Comercio al por menor de dulces y materias
primas para repostería
Comercio al por menor de frutas y verduras
frescas
Comercio al por menor de leche, otros
productos lácteos y embutidos
Comercio al por menor de otros alimentos
Comercio al por menor de paletas de hielo y
helados
Comercio al por menor de pescados y
mariscos
Comercio al por menor de semillas y granos
alimenticios, especias y chiles secos
Comercio al por menor en mini súpers
Comercio al por menor en supermercados
Comercio al por menor en tiendas de
abarrotes, ultramarinos y misceláneas
Farmacias con minisúper
SECTOR INDUSTRIA

7/1/2010
Fijo
Micro
169
12
2

Tamaño de Empresa
Pequeña Mediana Total
8
7
184
1
13
2

1

1

4
1

4
1

3

3

1
157
1
7
8

1
7

7

2
171
1
7
8

13

13

27

27

3
5

1

1

8
4

8
2

1

7

5

3
5
7

3
5
2
61
12

3
7

2

61
14
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31 Industria manufacturer
Elaboración de cerveza
Elaboración de helados y paletas
Elaboración de hielo
Elaboración de leche líquida
Elaboración de tortillas de maíz y molienda
de nixtamal
Panificación tradicional
SECTOR SERVICIOS
72 Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
Bares, cantinas y similares
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías,
refresquerías y similares
Hoteles con otros servicios integrados
Restaurantes con servicio de preparación de
alimentos a la carta o de comida corrida
Restaurantes con servicio de preparación de
antojitos
Restaurantes con servicio de preparación de
pescados y mariscos
Restaurantes con servicio de preparación de
pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos
rostizados para llevar
Restaurantes con servicio de preparación de
tacos y tortas
Restaurantes que preparan otro tipo de
alimentos para llevar
Servicios de preparación de otros alimentos
para consumo inmediato
Total general
Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE.

35
1
4

5

9

1
1
1

40
1
5
1
10

7
14

2

7
16

210
32

20
6

29
7

2

51

10

1

231
38
29
9

1

62

25

25

9

9

6

6

34

1

35

9

1

10

33

8
455

8
414

8

A partir del universo se resume en el cuadro No. 2 las unidades de análisis y la
determinación de la muestra por conglomerados.
Cuadro No. 3 Unidades de análisis y muestra
Universo de población

Establecimientos de los sectores comercio,
industria y servicios de alimentos

Ámbito geográfico

Zona Centro en Tijuana, B.C.

Población

455 empresas
642

Tamaño de la muestra

285 encuestas

Error muestral

3%

Nivel de confianza

95%, z= 1.645 p=.50 q=.50

Método de recogida de información

Entrevista (Cuestionario)

Fecha del trabajo de campo

De septiembre 2015 a enero 2016

Fuente: Elaboración propia.
La categoría para las respuestas utilizadas en el instrumento son de tipo ordinal que
permiten evaluar el uso y la selección de las herramientas de calidad, así como, de las
técnicas de gestión de la calidad que son de vital importancia para apoyar la dimensión
operativa necesaria para la implementación de los principios de la gestión de la calidad total
y la puesta en marcha de los procesos de mejora de la calidad en las empresas del sector
comercio, industria y servicios de alimentos.
Los datos son de corte transversal porque los datos son obtenidos en un sólo momento.
Para la investigación de campo se muestra en la Tabla No. 1 distribución para llevar a cabo
la recolección de información considerando un promedio de 22 encuestas por día.
Tabla No.1 Distribución para la investigación de campo
Día

No.
AGEB

Establecimiento
s

No encuestas

1
2

51

66

41

3

193
206
1469
1492
2912
2927

2
12
2
4
1
20

1
8
1
3
1
13

2931

80

50

2946

141

88

3022

64

40

3037

59

37

3126

1

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

643

3361
3
Total
455
general
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE.

1
285

La investigación de campo se llevará en un periodo de 13 días hábiles discontinuos de lunes
a viernes; se contará con el apoyo de 30 estudiantes de la Licenciatura en Administración.
La metodología empleada consiste en un análisis descriptivo mediante tablas de
contingencia de las herramientas utilizadas por los gerentes y/o propietarios. Por último se
llevará a cabo un análisis factorial con la finalidad de comprobar si existen diferencias en la
utilización de las mismas según el tamaño de la empresa y el sector en el que se ubican
(comercio, industria y servicios de alimentos).
RESULTADOS ESPERADOS
Las herramientas y/o técnicas de calidad van a ser abordadas de forma enunciativa sin tener
una cronología entre ellas, y sin ordenarlas por las que se utilizan antes y después,
solamente, se enuncian cuáles son las que cada uno de los gerentes y/o propietarios utilizan
en su empresa.
Los resultados de la investigación no se podrán generalizar a empresas relacionadas con
otras actividades económicas.
A partir de los resultados obtenidos se podrán establecer hipótesis que permitirán generar
investigaciones futuras de tipo cuantitativo relacionadas con la identificación de los costos
de calidad de las empresas.
La metodología utilizada en esta investigación se podrá replicar en otras actividades
económicos (no alimentos) y posteriormente con los resultados obtenidos, se podrán
generar investigaciones cuantitativas que permitan hacer comparaciones entre actividades
económicas, entre tamaños de empresas (micro, pequeñas y medianas) y sectores de las
empresas (comercio, industria y servicios).
Los resultados obtenidos en esta investigación pueden generar otras investigaciones
relacionadas con la identificación de la etapa de gestión de la calidad en la que se encuentra
la empresa a partir del uso de las herramientas y/o técnicas de calidad, que contribuyan con
el estado del arte en este tema.
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PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DE
EMPRESAS MANUFACTURERAS DE TECATE B.C. COMO
PREDICTOR DE LA COMPETITIVIDAD

Lourdes Evelyn Apodaca del Angel
Oscar Omar Ovalle Osuna
Teresa de Jesús Plazola Rivera
RESUMEN
Como resultado de una investigación en proceso entre maestros de la Universidad
Autónoma de Baja California y del Instituto Tecnológico de Aguascalientes para
caracterizar las practicas de calidad de un grupo de empresas manufactureras, en virtud
de los resultados observados en la ciudad de Tecate B.C., se presenta este trabajo de tipo
cuantitativo, descriptivo, exploratorio y transversal sobre 11 prácticas de administración
de la calidad de un grupo de 32 pequeñas empresas manufactureras donde, se recabaron
datos de la visión de los directivos o encargados de calidad, acerca de la intensidad de
estas prácticas, mediante un cuestionario de 57 reactivos tipo likert de 5 puntos. Con el
objetivo de analizar las practicas de administración de calidad para evaluar su
comportamiento con relación a resultados de negocio y los ámbitos productivos en los que
operan. En la recolección de los datos se utilizó el cuestionario reportado por CarlosCarmen. 2006, cuya confiabilidad fue determinada a través del alfa de Cronbach,
obteniendo un índice de confiabilidad de 0.947. Los resultados obtenidos revelan que se
dan prácticas que favorecen la competitividad de las empresas estudiadas y que la variable
con mayor área de oportunidad es la de Benchmarking, ya que la media reporta que se
implementa pocas veces.
Palabras clave: Competitividad, Administración de la calidad, estudios sectoriales.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta avances de un proyecto de investigación en proceso entre maestros de
la Universidad Autónoma de Baja California y del Instituto Tecnológico de Aguascalientes,
para caracterizar las prácticas de administración de la calidad de un grupo de empresas
manufactureras de las ciudades de Tecate y Aguascalientes, en virtud de los resultados
observados en la ciudad de Tecate, se pretende identificar los perfiles de 11 prácticas
identificadas en las empresas analizadas en esta ciudad, las cuales son importantes ya que
son un predictor de la competitividad y dado a la escasa investigación reportada para esta
área geográfica es de gran importancia la realización de estudios de este tipo.
Los fenómenos de internacionalización y globalización han generado una serie de
transformaciones en la sociedad y, por ende, en el contexto empresarial lo que ha motivado
a las empresas a ampliar o reconfigurar su actividad mejorando con ello sus niveles de
calidad de sus bienes o servicios. En este escenario, es prioritario garantizar la
supervivencia de las organizaciones lo cual se ha convertido en una labor extremadamente
compleja porque es necesario alcanzar una posición competitiva que satisfaga de forma
permanente y personalizada a los clientes (Galindo, Sanz y de Benito, 2013).
Considerando que la calidad y la productividad son elementos básicos para la
competitividad, este abordaje se desarrolla desde un enfoque de calidad., ya que como
menciona Carlos, C. (2007) citando a Rahman, Shams-Ur (2001), los beneficios de la
administración de la calidad han sido abundantemente probados en cuanto a la mejora de la
posición competitiva de las empresas en los mercados, logrando con ello la superación de
los requerimientos de los clientes y la mejora de los resultados financieros.
Dado que los sectores analizados requieren de enfatizar procesos como parte de su
estrategia para poder tener éxito, en donde prácticas como la disponibilidad y uso de la
información, se requieren para implementar y certificar sistemas de calidad en exigencia a
los clientes de ciertos sectores. Es por ello que nos preguntamos si las pequeñas empresas
de esta zona, enfatizan prácticas de administración de la calidad diferentes. Para lo cual
hemos iniciado este trabajo de investigación, con el propósito de generar conocimiento que
oriente a los administradores de empresas pequeñas sobre las prácticas de calidad que son
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enfatizadas por las empresas que están consiguiendo su permanencia en los mercados
competidos de hoy, con lo cual se lograra inferir en su competitividad
Objetivo General:
Analizar las prácticas de administración de calidad de empresas manufactureras para
evaluar su comportamiento con relación a resultados de negocio y los ámbitos productivos
en los que operan.
REVISIÓN LITERARIA
Las pequeñas y medianas empresas, (Pymes),

tienen 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. Representan un excelente medio para impulsar el
desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza (Van Auken y Howard, 1993).
Empresas de Manufactura.
Es una entidad conformada por elementos tangibles e intangibles cuya actividad principal
es la producción de bienes mediante la transformación de las materias primas en productos
terminados y/o semielaborados. La finalidad es la satisfacción de las necesidades de su
mercado objetivo para la obtención de una utilidad o beneficio.
Los sistemas de producción de la empresa manufacturera pueden clasificarse en las
categorías siguientes: Taller, Lote, Ensamble y Continuo (Gómez ,M: 2009, citando a
Evertt y Adam :1991).
Según el IMCO (2015) La competitividad es una forma de medir la economía en relación
a los demás, es como una carrera donde importa que tan bien le va a uno respecto a los
otros, en otras palabras la competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e
inversión.
De acuerdo con Garduño, R. et al (2013) la competitividad reside en su capacidad de
producir, de manera consistente y rentable, bienes y servicios que cumplan con los
requerimientos de los mercados en términos de calidad y precio ( citando a: European
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Commission, 2003). Si una empresa ha de permanecer en la industria debe ser competitiva
para obtener una cuota del mercado (citando a: Müller, 1992); las que no cumplan con estas
características perderán presencia y terminarán cerrando. Además, el concepto de
competitividad empresarial es nítido, ya que sus indicadores de análisis —por ejemplo, el
margen de utilidad neta o la cuota de mercado— son fácilmente cuantificables (citando a:
Sobrino, 2005).
En este sentido las acciones desarrolladas en las empresas para lograr su eficiencia y
rentabilidad en el mercado serán elementos que servirán como predictores de su nivel
competitivo.
Las pequeñas y medianas empresas, compiten en calidad, ya que dada su magnitud no
siempre cuentan con recursos para competir en costos (precios bajos) y deben competir más
en diferenciación (calidad). Mataveli M y J. Gil A. (2014).
De acuerdo con Carlos Carmen (2007) Las practicas de administración de la calidad son
mecanismos y procedimientos técnicos y administrativos para guiar y coordinar las
acciones de la gente, las maquinas y la información para satisfacer y aun exceder las
necesidades de los clientes mediante el mejoramiento de la calidad y el bajo costo de los
productos.
Las prácticas de calidad integran los modelos de administración de calidad. El modelo de
Rao, Solis y Raghnathan, adoptado y adaptado por Carlos, C. (2006) y replicado en este
estudio, esta predominantemente basado en las descripciones y preceptos de Ahire, Golhar
y Waller (1996) El modelo inicial se baso en el modelo del premio Baldrige descrito por
Stepless y fue adaptado por Rao, Solis y Raghnathan para hacer una comparación
internacional de las practicas de la administración de la calidad entre E.E.U.U., China, La
India y México.
MÉTODO
La estrategia metodológica de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo cuyo diseño
es no experimental, específicamente transversal y descriptiva; se dice descriptiva porque
trata de especificar las características del fenómeno estudiado y transversal ya que la
recopilación de datos es en un momento único cuyo propósito es describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y
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Baptista, 2010). La unidad de estudio fue definida como la empresa la cual se estudio desde
una perspectiva organizacional. El trabajo que aquí se presenta se desarrolló en empresas
manufactureras ubicadas en la ciudad de Tecate del estado de Baja California perteneciente
a la región noroeste de la República Mexicana, con un número de empleados entre 10 y
100: La selección de la muestra fue a través muestreo intencionado, en el que el criterio de
selección fue la aceptación de los directivos y/o encargados de la calidad a la participación
en el estudio, a los cuales se les aplicó una encuesta, mediante un cuestionario aplicado en
un 90% mediante entrevista y 10% de forma auto-administrada. Como escala de medición
se empleó la reportada en el trabajo de Carlos, C. (2006) el cual es una adaptación de los
modelos de de Rao y Sarap en el que para este trabajo se incluyen el análisis de 11
bloques de 4 a 8 reactivos tipo likert de 5 puntos, que sumaron un total de 57 reactivos
cuya categoría de respuestas fue en escalamiento numérico de cinco valores, donde (1)
corresponde a nunca y (5) a siempre. En total se recolectaron 30 cuestionarios. La
aplicación del instrumento se realizó en el transcurso de Enero a Abril de 2015.

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de consistencia interna
mediante el cálculo del alfa (α) de Cronbach. La literatura reporta que este índice oscila
entre 0 y 1, donde los valores cercanos a 0 significan muy baja confiabilidad mientras que
hacia 1 indica confiabilidad elevada; en este trabajo se encontró un índice de 0.947., dato
que según Hernández, et al. (2010), es considerada como de confiabilidad elevada para su
aplicación. En el análisis de los datos se utilizó el paquete Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versión 20.

RESULTADOS
Practicas de la administración de la calidad
Análisis descriptivo de las practicas de la administración de la calidad. Los resultados de
los estadísticos descriptivos de la variable apoyo a la gerencia (Tabla 1) revelan que se
perciben como fortalezas en las empresas estudiadas, el que la gerencia de la empresa
asuma la responsabilidad por el desempeño de la calidad con una media de 4.59 y en
menor medida con un 4.21 La gerencia considera a la calidad como más importante que el
costo y los programas de producción.
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Tabla 1: Estadísticos descriptivas de apoyo a la gerencia.
Media Desviación Mínimo Máxim
APOYO DE LA GERENCIA
(µ)
Estándar
o
La gerencia de la empresa asume la 4.5938
.91084
1.00
5.00
responsabilidad por el desempeño de
la calidad.
Las principales cabezas de los 4.3750
.97551
1.00
5.00
departamentos dentro de la empresa
aceptan la responsabilidad por la
calidad.
La gerencia participa en el proceso de 4.3750
1.12880
1.00
5.00
mejora de la calidad.
La gerencia tiene objetivos para el 4.4063
1.10306
1.00
5.00
desempeño de la calidad.
Las metas respecto a la calidad están 4.3125
1.02980
1.00
5.00
claramente definidas en la empresa.
La gerencia considera a la calidad 4.2188
1.00753
2.00
5.00
como más importante que el costo y
los programas de producción.
Los asuntos de la calidad son tratados 4.3750
1.18458
1.00
5.00
en las reuniones de la gerencia.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la apoyo a la gerencia.
Fuente: Elaboración propia con datos de campo
En cuanto a la variable planeación estratégica de la calidad ( tabla 2) con una media de
4.68. La satisfacción del cliente es considerada en el plan estratégico de la empresa. y en
menor medida pero con valores superiores a 4.3 La gerencia apoya el proceso de mejora de
la calidad a largo plazo, las metas y la política de la calidad son entendidas dentro de la
empresa y la administración de la calidad es considerada en el plan estratégico de la
empresa.
Tabla 2: Estadísticos descriptivas de planeación estratégica de la calidad
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA CALIDAD
La administración de la calidad es
considerada en el plan estratégico de
la empresa.
La satisfacción del cliente es
considerada en el plan estratégico de
la empresa.
La gerencia apoya el proceso de
mejora de la calidad a largo plazo.
Las metas y la política de la calidad
son entendidas dentro de la empresa.

Media
(µ)
4.3438

Desviación Mínimo
Estándar
1.00352
1.00

Máxim
o
5.00

4.6875

.85901

1.00

5.00

4.3750

.94186

1.00

5.00

4.3438

1.03517

1.00

5.00
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Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la planeación estratégica de
la calidad. Fuente: Elaboración propia con datos de campo
En cuanto a las variables disponibilidad de la información de calidad

y uso de la

información de calidad con una media de 4.5 se manifiesta que los datos de la calidad están
disponibles para gerentes y supervisores. y con una media de 3.18. Los datos de la calidad
están, disponibles (tasas de error, costos de defectos de calidad, porcentaje de desperdicio,
porcentajes de retrabajo, porcentaje de devoluciones, etc.) donde algunas empresas se
encuentran en la frecuencia de uno que corresponde a nunca o no (Tabla 3), así mismo se
manifiesta que el uso de la información de calidad es utilizada por la gerencia en la toma
de decisiones. con una media de 4.59,en menor medida con una media de 3.31 se utilizan
por los empleados de operación donde las frecuencias de uso oscilan entre 1 y 5, (Tabla4).
Tabla 3: Estadísticos descriptivas de disponibilidad de la información de calidad.
DISPONIBILIDAD
DE
LA
Media
Desviación Mínimo Máxim
INFORMACIÓN DE CALIDAD
(µ)
Estándar
o
Los datos de la calidad están,
3.1875
1.69320
1.00
5.00
disponibles (tasas de error, costos
de defectos de calidad, porcentaje
de desperdicio, porcentajes de
retrabajo,
porcentaje
de
devoluciones, etc.)
Los datos de la calidad necesarios
4.1563
1.22104
1.00
5.00
están disponibles oportunamente.
Los datos de la calidad están
4.5000
.95038
1.00
5.00
disponibles para
gerentes
y
supervisores.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la disponibilidad de la
información de calidad. Fuente: Elaboración propia con datos de campo
Tabla 4: Estadísticos descriptivas de uso de la información de calidad.
USO DE LA INFORMACIÓN
DE CALIDAD
Los datos de la calidad son usados
por la gerencia en la toma de
decisiones.
Los datos de la calidad son usados
por los mandos medios (jefes de
departamento, supervisores, etc.) en

Media
(µ)

Desviación
Estándar

Mínimo

Máxim
o

4.5938

.71208

2.00

5.00

4.4063

.79755

3.00

5.00
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la planeación y el control.
Los datos de la calidad son usados
3.3125
1.55413
1.00
5.00
por los empleados en sus
operaciones.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió el uso de la información de
calidad. Fuente: Elaboración propia con datos de campo
Análisis descriptivo capacitación de los empleados. Los resultados de esta variable (Tabla
5) revelan que la capacitación

que con frecuencia se da con una media 3.87., es la

relacionada a todos los empleados con las habilidades específicas para desempeñar su
trabajo en la empresa., y que pocas veces , se proporciona capacitación en técnicas
estadísticas básicas (como histogramas, diagramas de causa efecto, cuadros de control,
etc.)., esta última con una media de 2.18 donde algunas empresas manifiestan el valor
mínimo de 1 o nunca.
Tabla 5: Estadísticos descriptivas de capacitación de los empleados.
CAPACITACIÓN
DE
Media
Desviación Mínimo Máxim
EMPLEADOS
(µ)
Estándar
o
Se da capacitación relacionada con
3.0625
1.45774
1.00
5.00
la calidad a los empleados de la
empresa (como calidad total,
certificaciones, trabajo en equipo,
resolución de problemas, etc.).
En la empresa se proporciona
2.1875
1.42416
1.00
5.00
capacitación en técnicas estadísticas
básicas
(como
histogramas,
diagramas de causa efecto, cuadros
de control, etc.).
Hay recursos disponibles para
3.0938
1.44489
1.00
5.00
capacitación de empleados de la
empresa
(tiempo,
dinero,
instructores internos o externos,
etc.).
Se proporciona capacitación en
3.8750
1.31370
1.00
5.00
habilidades
específicas
para
desarrollar su trabajo a todos los
empleados de la empresa.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la capacitación de los
empleados: Elaboración propia con datos de campo
Variable involucramiento de los empleados. Los resultados de esta variable (Tabla 6)
revelan que se perciben como fortalezas en las empresas estudiadas con una media de 4.40
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lo cual indica que los empleados son responsables de los resultados de su proceso. siendo
en esta variable la que a juicio de los encuestados es la más favorecida. y con una media de
2.46 se percibe que los empleados que no son supervisores pocas veces participan en las
decisiones sobre la calidad. La

(Tabla 7),

con una media de 4.62 describe que

frecuentemente se presentan especificaciones claras de los productos a fabricar, así mismo
con frecuencia el diseño de un nuevo producto es revisado (con pruebas o prototipos, etc.)
antes de que sea producido con una media de (4.15).
Tabla 6: Estadísticos descriptivas de involucramiento de los empleados.
INVOLUCRAMIENTO
DE
Media
Desviación Mínimo Máxim
EMPLEADOS
(µ)
Estándar
o
Se implementan programas de
3.2813
1.27594
1.00
5.00
involucramiento de empleados en la
empresa
(para
aumentar
la
habilidad, la motivación y la
autoridad de los trabajadores para
mejorar su trabajo, o al menos para
hacer sugerencias).
Los empleados que no son
2.4688
1.36746
1.00
5.00
supervisores participan en las
decisiones sobre la calidad.
Los empleados son responsables de
4.4063
.91084
2.00
5.00
los resultados de su proceso.
Cada vez se toma más en cuenta a
4.2500
.80322
3.00
5.00
la calidad en la evaluación de los
empleados.
La empresa mide la moral
3.7813
1.23744
1.00
5.00
(satisfacción, actitud hacia el
trabajo, etc.) de los empleados.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió el involucramiento de los
empleados. Fuente: Elaboración propia con datos de campo
Tabla 7: Estadísticos descriptivas de diseño del proceso o del producto.
DISEÑO
PROCESO/PRODUCTO
El diseño de un nuevo producto es
revisado (con pruebas o prototipos,
etc.) antes de que sea producido.
Las
especificaciones
de los
productos son claras.
Los
procedimientos para la

Media
(µ)
4.1563

Desviación Mínimo
Estándar
1.43930
1.00

Máximo
5.00

4.6250

.75134

2.00

5.00

4.5000

.91581

1.00

5.00
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producción de los productos son
claros.
La
facilidad
de
4.3438
1.20775
1.00
5.00
implementación/producibilidad es
considerada en el proceso de diseño
de productos.
El diseño de proceso es “a prueba
3.6250
1.28891
1.00
5.00
de tontos” y minimiza las
oportunidades de error de los
empleados.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió diseño del proceso o del
producto. Fuente: Elaboración propia con datos de campo
En cuanto a la administración de procesos con una media superior a (4.5) se reconoce que
frecuentemente, se hace inspección, revisión o verificación de ingreso de materiales, de
productos en proceso y de verificación final. Y pocas veces con una media de 2.40 se usan
cuadros de control estadístico para controlar procesos, así mismo son pocas las empresas
que manifiestan tener procesos automatizados. (Tabla 8).
Tabla 8: Estadísticos descriptivas de administración de procesos.
ADMINISTRACIÓN
DE
Media
Desviación Mínimo
Máximo
PROCESOS
(µ)
Estándar
Se usan cuadros de control
2.4063
1.68215
1.00
5.00
estadístico para controlar procesos.
Se da mantenimiento preventivo a
4.1250
1.18458
1.00
5.00
los equipos.
La inspección, revisión, o chequeo
2.2500
1.54502
1.00
5.00
del trabajo es automatizado.
Se hace inspección, revisión o
4.5625
.98169
1.00
5.00
verificación
de
ingreso
de
materiales.
Se hace inspección, revisión o
4.5625
1.07576
1.00
5.00
verificación a los productos en
proceso.
Se hace inspección, revisión o
4.8750
.55358
2.00
5.00
verificación final.
El
programa
de
3.7906
1.38293
3.00
5.00
producción/distribución de trabajo
es estable.
Los procesos son automatizados.
2.4375
1.45774
1.00
5.00
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la administración de
procesos. Fuente: Elaboración propia con datos de campo
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La variable administración de la calidad de los proveedores.(Tabla 9), queda descrita con
una frecuencia en cuanto a que las especificaciones proporcionadas a sus proveedores son
claras.((µ 4.40) Pero pocas veces (µ2.09), los proveedores están involucrados en el
proceso de desarrollo de sus productos.
Tabla 9: Estadísticos descriptivas de administración de la calidad de los proveedores.
ADMINISTRACIÓN DE LA
Media
Desviación Mínimo
Máximo
CALIDAD
DE
LOS
(µ)
Estándar
PROVEEDORES.
Los proveedores son seleccionados
3.7188
1.05446
1.00
5.00
con base en la calidad más que en el
precio.
Los proveedores de la empresa no
4.1250
1.15703
1.00
5.00
son muchos sino pocos y, además,
son confiables.
La empresa proporciona asistencia
2.3750
1.53979
1.00
5.00
técnica a sus proveedores.
Los proveedores están involucrados
2.0938
1.53159
1.00
5.00
en el proceso de desarrollo del
producto de ustedes.
Ustedes fomentan relaciones de
3.6563
1.53685
1.00
5.00
largo plazo con sus proveedores.
Las
especificaciones
4.4063
1.24069
1.00
5.00
proporcionadas a sus proveedores
son claras.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la administración de la
calidad de los proveedores. Fuente: Elaboración propia con datos de campo.
Con medias superiores a cuatro (Frecuentemente), Se manifiesta que la variable de
orientación al cliente (Tabla 10) en opinión de las empresa analizadas están totalmente
comprometidas para crear consumidores satisfechos y en general hay un reconocimiento de
que frecuentemente esta variable es atendida.
Tabla 10: Estadísticos descriptivas de orientación al cliente.
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Su empresa está totalmente
comprometida
para
crear
consumidores satisfechos.
Las metas de su empresa exceden
las expectativas de sus clientes.

Media
(µ)
4.8125

Desviación
Estándar
.53506

Mínimo

Máximo

3.00

5.00

4.1250

.94186

2.00

5.00
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La gerencia demuestra con sus
4.6250
.60907
3.00
5.00
acciones que la satisfacción del
cliente es importante.
Los empleados conocen las
4.2813
.99139
1.00
5.00
características de los productos o
servicios que los clientes de su
empresa valoran.
La información de los clientes es
4.3125
1.17604
1.00
5.00
usada en el diseño de los productos
y servicios de la empresa.
La
gerencia
frecuentemente
4.3125
1.06066
1.00
5.00
contacta a los clientes.
Las quejas de los clientes son
4.6563
.60158
3.00
5.00
resueltas.
Los empleados son alentados a
4.4688
.87931
2.00
5.00
realizar su trabajo tomando en
cuenta la satisfacción de los
consumidores.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió la orientación al cliente..
Fuente: Elaboración propia con datos de campo.
En cuanto a la variable de Benchmarking los estadísticos descriptivos reflejan que pocas
veces se estudian las mejores prácticas de otras empresas para obtener ideas sobre cómo
hacer mejor las cosas, con una media de 2.37 y en general esta variable no es reconocida
por la mayoría de las empresas como aplicada. en donde en entrevista se manifiesta que
esta labor la desarrolla muchas veces

el corporativo para el caso de las del sector

maquilador y no por su empresa en particular. (Tabla 11).
Tabla 11: Estadísticos descriptivas de Benchmarking.
BENCHMARKING
La empresa estudia las mejores
prácticas de otras empresas para
obtener ideas sobre cómo hacer
mejor las cosas.
Su empresa compara los niveles de
calidad
actuales
de
las
características de sus productos con
los de sus competidores.
Su empresa compara los niveles de
calidad
actuales
de
las
características de sus productos con
los de los líderes mundiales.

Media
(µ)
2.3750

Desviación
Estándar
1.40850

Mínimo

Máximo

1.00

5.00

2.5313

1.58591

1.00

5.00

1.9375

1.47970

1.00

5.00
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Su empresa compara los niveles de
2.3125
1.57475
1.00
5.00
calidad actuales de sus procesos con
los de sus competidores.
Esta tabla muestra la media de las variables con que se midió al Benchmarking. Fuente:
Elaboración propia con datos de campo.
CONCLUSIONES
En cuanto al objetivo de analizar las practicas de administración de calidad de empresas
manufactureras para evaluar su comportamiento con relación a resultados de negocio y los
ámbitos productivos en los que operan.
Se ha descrito el comportamiento de las variables y ha quedado de manifiesto las áreas de
oportunidad en las que se deberán contemplar por algunas empresas, prácticas que al
momento no se aplican y que son importantes para el avance y competitividad de la
organización.
La práctica con mas áreas de oportunidad y pocas veces implementada por las empresas
aquí analizadas, es la relacionada con el Benchmarking, que según Rao et al., (1999) con
esta práctica se logra que que las empresas se habiliten para mejorar sus sistemas internos
aprendiendo de fuentes externas, facilitando con ello elevar su calidad y por ende su
competitividad, es por ello que las empresas deberían considerar ponerla en práctica
independientemente del tamaño o actividad a la que se dedique.
Se recomienda que el modelo presentado no solo debe ser empleado para medir el nivel de
competitividad de las empresas, es decir la etapa del diagnóstico del problema; sino
también debe ser aplicado como guía para la elaboración de planes y programas que
busquen mejorar la calidad.
Como se expuso anteriormente es una investigación en proceso y falta el análisis por
sectores y por áreas geográficas con lo cual se brindará una aportación para el estudio de
las empresas de las regiones estudiadas.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA
PRODUCTOS PESQUEROS DE BAJA CALIFORNIA
María de Jesús Montoya Robles
Luciano De la Rosa Gutiérrez
Verónica de la O Burrola
RESUMEN

La promoción es parte de las estrategias para lograr la competitividad de las
organizaciones en un mundo globalizado. En Baja California, la promoción de productos
del mar en Baja California se ha canalizado principalmente hacia el ámbito
organizacional en ferias internacionales, exposiciones de productos del mar, algunas
acciones específicas dirigidas exclusivamente a ciudadanos para promover el consumo
popular, además son estrategias limitadas en forma geográfica en cuanto a su cobertura,
pues son reducidas a algunas colonias y ciudades. La región cuenta con factores que
pueden ser estratégicos para la promoción de productos del mar entre ellos se encuentra:
la cercanía del mar y pescaderías, los beneficios nutricionales de estos productos y el
acceso de medios de comunicación que permiten generar anuncios que ayudan a
proporcionar información a los posibles consumidores. A través de una encuesta de
hábitos de consumo a 410 consumidores de pescados y mariscos, resalta la cantidad de
personas que no pueden recordar algún anuncio, sin embargo se encontró que existe una
relación entre el medio y el poder recordar algún anuncio a la memoria. Este resultado
invita a la reflexión del beneficio que trae consigo la comunicación externa,
específicamente la promoción, dirigida a consumidores locales.
Palabras clave: comunicación externa, promoción, y pescados y mariscos.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones dedicadas al sector pesquero en el Estado de Baja California se
encuentra en una zona privilegiada dada su vasta extensión de litoral del lado del Océano
Pacífico, el Golfo de California y una diversidad de islas entre las que destaca en tamaño y
por su actividad pesquera la Isla de Cedros. Los pescadores pueden dedicarse a la captura,
acuacultura o ambas, de la gran diversidad de especies marinas, de gran volumen y algunas
de alto valor económico destinadas principalmente a la exportación. Se cuenta con un alto
potencial de proveer a la región con producto de calidad y fresco, pero en contraste a lo
anterior, la población del Estado no muestra elevados niveles de consumo de los productos
del mar comparado con otras opciones de consumo.
A un nivel país, por recomendaciones de organizaciones internacionales sobre seguridad
alimentaria, así como en sus Estados se ha buscado, como se verá más adelante, con pocos
resultados asegurar el incremento del consumo per cápita de pescados y mariscos en la
población, dadas sus características nutricionales y, en algunas especies, su bajo costo
económico hacen de algunas especies los componente idóneos para cumplir con las
recomendaciones mencionadas. Los Estados tienen la tarea de incrementar dicho indicador
a través de acciones de promoción e información sobre los beneficios y formas de consumir
productos del mar así como la búsqueda de estrategias para acercar al consumidor dichos
productos a precios bajos.
Para comprender dichos resultados se parte de la definición de comunicación
organizacional, en el entendido de que no es conveniente fragmentarla pero para fines de
este estudio conviene enfocarse en una pequeña parte de la comunicación externa, que de
alguna manera nos reafirma la necesidad de considerar una comunicación integral o bien
global, y la ausencia de una de sus partes puede acarrear consecuencias graves o reducir su
eficiencia.
La metodología utilizada, se basa en las preferencias reveladas por consumidores de
pescados y mariscos de la región bajacaliforniana, con base en algunos de los resultados a
través de un análisis descriptivo se dan a conocer algunas características de dichos
consumidores y se presenta la prueba de Ji cuadrado para conocer si existe relación entre la
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promoción y los medios con base en la información que los consumidores de pescados y
mariscos de la región proporcionaron.
Por último, se presenta una la reflexión sobre los resultados, nos induce a considerar que
aun cuando los ciudadanos están informados sobre los beneficios de consumir ciertos
productos, existen otras alternativas que hacen necesario no olvidar la importancia de la
comunicación enfocada al consumidor final. De tal suerte que la relación de los pescadores
y consumidores no se base principalmente en el abastecimiento y consumo de productos
sino en una relación de beneficio mutuo.
REVISIÓN LITERARIA
Las peculiaridades de la integración del sector pesquero de Baja California, sus especies
marinas y de acuacultura, así como el potencial de extracción de zonas poco aprovechadas,
formaron la base para que en el sexenio gubernamental del 2007 al 2013 se encontrara entre
sus objetivos el consolidar procesos de comercialización, si se revisan los informes de
gobierno es posible

ver como las acciones o las intensiones iban encaminadas a la

promoción y distribución, con lo cual se llevaron a cabo estrategias para incentivar el
comercio de productos del mar en la región.
Ramos & Hernández, (2003), trazaron en el Programa de Pesca y Acuacultura, 2003-2007,
la situación del consumo y la necesidad de fomentarlo.
El consumo de los productos pesqueros está determinado por un conjunto de
condiciones que guardan una relación directa con la cultura, hábitos,
preferencias alimenticias y poder adquisitivo de la población, además de los
sistemas de producción, distribución, publicidad y comercialización para
ofrecer los productos con una estructura de precios, presentación, calidad y
sanidad que demanda el consumidor final.
Si bien el dinámico crecimiento de la población del Estado ha
generado un aumento de la demanda de productos alimenticios, ésta no se ha
reflejado en un incremento del consumo de los productos pesqueros en la
entidad, que registran extraordinaria abundancia estacional y consecuente
bajo precio, especialmente en algunas especies como la corvina, sardina,
ostión, mejillón y atún.
En la población existe una baja preferencia hacia los productos del
mar, aunado a una falta de promoción permanente para el consumo en sus
diferentes presentaciones. Así mismo, se presenta un desfasamiento entre las
nuevas tendencias en el consumo, entre ellas, la comida rápida, nuevas
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presentaciones, sanidad, etcétera y una estructura de producción y
comercialización muy tradicional. Es necesario que el productor se integre a
los mercados local y regional con oferta disponible, presentaciones atractivas
y precios accesibles a la población de bajos ingresos, apoyados con efectivas
campañas de promoción y difusión.
SAGARPA; CONAPESCA y CIB, (2008) A nivel internacional el consumo per cápita de
productos pesqueros en los principales países productores durante el periodo de 1986 a
2006 fue de 13 Kilogramos (Kg) en promedio. En México durante el mismo periodo se
consumieron en promedio 7 Kg, consumo de este tipo de alimentos por debajo del
promedio internacional. En su informe la CONAPESCA destaca que en la Región I:
Pacífico Norte, integrada por Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja
California, Nayarit es la entidad donde menos se consumen pescados y mariscos y Sonora
donde se consume más.
En una entrevista realizada por Franco, (2012) al presidente del Consejo Mexicano de
Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca), reconoció que en México
existe poco conocimiento sobre los productos pesqueros, lo cual se refleja en su baja
demanda. En el 2011, cada habitante consumió en promedio 10.5 kilogramos, cuando la
media mundial es de 17. Además, destacó que, dado la ubicación geográfica de la nación, el
potencial de consumo per cápita es de 21 kilogramos.
Por su parte, SAGARPA; CONAPESCA y CIB, (2008) en un diagnóstico señalan como los
principales problemas que observaron respecto a la comercialización son la falta de
integración del sector para evitar el intermediarismo, acortar la cadena y mejorar su
rentabilidad; falta de promoción y fomento al consumo de pescados y mariscos,
mejoramiento de la infraestructura de mercados de pescados, falta de redes de frío y bajo
valor agregado de los recursos pesqueros para mejorar la diversidad y presentación de los
productos. Asimismo se observa escasez de investigaciones sobre los gustos y preferencias
del consumidor de pescados y mariscos.
De acuerdo al Gobierno del Estado de Baja California, (2012) informe de gobierno del
Estado de Baja California se realizaron diversas acciones de apoyo al sector pesquero, entre
ellas el equipamiento de embarcaciones, infraestructura portuaria y acuícola, diversas
acciones de promoción de los productos pesqueros de Baja California y la promoción a
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través de exposiciones y eventos, así algunos acercamientos a colonias populares, en
Ensenada y Tecate, para la venta al público a bajos precios.
Los productos del mar son reconocidos por ser importantes fuentes de vitaminas, nutrientes,
y en general, buenos para la salud, al poseer menos grasas y ser recomendados por
nutriólogos y médicos en dietas para cuidar la salud. Así con una baja interacción mediada
por canales comunicativos existentes la captura de pescados y mariscos son adquiridos por
ciudadanos que están conscientes de los beneficios que dichos productos traen a su salud.
Sin embargo, las necesidades de nutrientes no son cubiertas del todo en la población, bajo
circunstancias donde el abastecimiento en la región, con amplios litorales y comunidades
pesqueras de Baja California, y el consumo por persona podría ser mayor nos encontramos
con un bajo consumo el cual podría incrementarse con una interacción mayor de las
organizaciones pesqueras y los consumidores locales haciendo uso de la promoción.
El objetivo de este trabajo es mostrar, con base en las preferencias de los consumidores de
pescados y mariscos, si las personas consideran importante el consumo de pescados y
mariscos y la existencia de relación entre la difusión-promoción y el medio que se utiliza
para ello. En un entorno que puede estar o no rodeado por la actividad pesquera.
REVISIÓN LITERARIA
Si bien existen varias definiciones de comunicación organizacional la guía de este trabajo
es la definición proporcionada en Rebeil & Montoya (2006), Nosnik, Rincón & Sierra
(2005) y Rebeil (1998), la entienden como aquella que dentro de un sistema económico,
político, social o cultural se da a la tarea de rescatar la contribución activa de todas las
personas que lo integran operativa y tangencialmente y busca abrir espacios para la
discusión de los problemas de la empresa o institución esforzándose por lograr soluciones
colectivas que benefician al sistema y que lo hacen más productivo. La comunicación
organización incluye en sus tres dimensiones: la comunicación institucional o corporativa,
la comunicación interna y la comunicación mercadológica (mercadotecnia y publicidad).
Es en esta última dimensión desde donde se presenta este análisis, si bien la comunicación
mercadológica y la publicidad representan extensas áreas para su análisis, aquí se presenta
una pequeña parte que tiene que ver con la promoción ya que es el flujo comunicativo que
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puede ayudar a las organizaciones pesqueras a proveer de información a los ya
consumidores, para incrementar su consumo per cápita y a llegar a los consumidores
potenciales.

Ya que la promoción se inserta en la comunicación que la organización busca tener con sus
clientes se refiere aquí como la comunicación externa, la cual es importante en la
comunicación global de la organización, ya que muestra al consumidor lo que la
organización le ofrece. Sin dejar de lado la comunicación interna que puede ser proyectada
en hacia el exterior.

Sin embargo, Krieger, (2001) señalando que dependiendo de los canales de comunicación
existentes hacia el contexto, pudiera resultar complicado, lento e impreciso el proceso de
percepción interno sobre los significados captados externamente. Así se resalta la conexión
indisociable de las comunicaciones de la organización.

Y cuando Krieger se refiere a lo complicado, lento e impreciso hay que retomar un
concepto, desde la comunicación organizativa, de suma importancia como ya se mencionó
la comunicación global, la cual definen Westphalen y Piñuel, (1993) citados en Espinar,
Frau, González, & Martínez, (2006), como la comunicación considerada desde el ángulo
tanto de la comunicación externa como de la comunicación interna. Con este enfoque
pueden armonizarse las diferentes expresiones de la empresa o institución: publicidad,
promocional, visual, corporativa e institucional.
Para De Farias, (2011), entiende a la comunicación organización o integrada como el área
del pensamiento que recibe los reflejos del mercado y que le ofrece la base de sustentación.
Y señalan que para eso es necesaria la búsqueda de conceptos, teorías e instrumentos para
acercar a la comunicación organizacional y el mercado. Farías ve que en la comunicación
integrada se tiene por base la acción de una visión de comunicación-macroorganizada, esto
es una estrecha relación de lo que ocurre en el interior y el ambiente de la organización,
propiciando una visión de conjunto que es más importante que la simplicidad de la
reproducción o la visión de saber hacer. Así tenemos otra mirada de cómo difícilmente
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podemos separar en dividir la comunicación y separarla de otras disciplinas si lo que
buscamos son resultados palpables en el desarrollo de mercados.
La prácticas del gobierno en términos difusión y promoción de los productos pesqueros son
dirigidas a la búsqueda de nuevos clientes, nuevos mercados y consolidar los que ya se
tienen.
Para Rebeil, (2011), una buena comunicación con los clientes implica conocer y entender
sus necesidades para ajustar los productos y servicios, así como generar nuevos artículos
que cubran las exigencias innovadoras. Nuevamente ella reafirma el pensamiento de una
comunicación integral al indicar que la comunicación con los clientes requiere de
estrategias coincidentes con las de la comunicación interna y corporativa de las empresas,
tiene el propósito de estrechar los lazos entre la organización y las personas o grupos a
quienes sirve, da a conocer los productos y servicios pero también al negocio mismo como
uno que es responsable, que se preocupa por ofrecer el mejor beneficio posible a los
consumidores y al precio más justo.
Algo que no ha sucedido en el sector pesquero y que Rebeil, (2011) señala es que la
comunicación con el cliente se adelanta al producto, se dialoga con el cliente para
establecer parámetros para ofrecer el cliente los productos o servicios nuevos. Esto con la
finalidad de conservar la relación con el cliente.
Además, Rebeil y Montoya, (2006), en su estudio sobre micro, pequeñas y medianas
empresas encontraron que si se hace promoción de los productos y servicios de las
empresas, se observa un aumento en la producción en aquellas empresas que sí realizan
promoción de las mercancías o servicios que procesan.
Finalmente y pensando en la organización como un todo, para Carrillo, Núñez, Tato,
Delgado, y Castillo, (2009) y un tema muy amplio es el acerca de los públicos, pero de
acuerdo a los autores hay que precisarlo de acuerdo a sus necesidades. Es recomendable
segmentarlos todo lo posible con el fin de dirigir la comunicación adecuada a los grupos
definidos. Pero teniendo en cuenta que también se está ante una división de un todo más
amplio, es decir, es una segmentación integrada, que se corresponde con la estrategia de
conjunto.
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MÉTODO
A través de la exploración, en fuentes primarias, se utilizó la técnica de cuestionario
aplicado a las unidades de análisis de esta investigación, siendo estos los consumidores de
pescados y mariscos en los municipios del estado de Baja California, el cual se desarrolló a
través de trabajo de campo en el año 2011, recabando la información en los principales
puntos de venta de pescados y mariscos, entre los que se encuentran: supermercados (de
cadenas reconocidas), pescaderías, puestos de venta fijos en calle, y puestos en mercados
ambulantes (sobre ruedas).

Para determinar las preferencias y hábitos del consumidor se aplicó un cuestionario
estructurado a una muestra representativa de consumidores de Baja California para conocer
su percepción sobre los productos del mar, preferencias y caracterizar al consumidor bajo
diferentes segmentaciones basados en sus decisiones de compra.
La distribución de la muestra se realizó a partir de un muestreo no probabilístico
estratificado con afijación proporcional, que implica dividir la muestra total de la población
en partes proporcionales de cada estrato Fisher & Navarro, (2005). Con base en un 95% de
confianza, un error del 2.3%, un valor de proporción de éxito de 0.94, resultando una
muestra de 410 consumidores a entrevistar, en la tabla 1 se presenta la distribución de la
muestra estratificada por municipios.
Tabla 1. Distribución de la muestra para Baja California
Estado/Municipio

Población

Muestra

Porcentaje

410
100
Estado 3’088,296
s
1’624,990
216
52.62
Tijuana
864,585
115
27.99
Mexicali
416,171
55
13.47
Ensenada
98,992
13
3.21
Tecate
83,559
11
2.71
Rosarito
Fuente: Elaboración propia con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.
La razón de mujeres entrevistadas respecto a hombres es de 3, es decir, por cada 3 mujeres
entrevistadas se entrevisto a un hombre.
Resultados
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En este apartado se muestra la relación entre la ciudad y si el entrevistado ha escuchado
hablar de los beneficios de consumir pescado y mariscos. Pero si nos guiamos por la gráfica
1, podríamos caer en un error de apreciación ya que pareciera que Tijuana y Mexicali son
las ciudades con mayor cantidad de menciones hacia no haber escuchado de los beneficios
de consumir pescados y mariscos pero si revisamos las proporciones nos percatamos que
Tijuana tiene una proporción mayor de 0.27, seguido de Ensenada y Mexicali con una
proporción de 0.20, seguida de Rosarito con 0.18 y por último el municipio de Tecate 0.15
de los que dicen no haber escuchado con respecto a los que sí.
Gráfica 1. Relación de las preguntas ciudad y si el entrevistado ha escuchado sobre los
beneficios de consumir pescados y mariscos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
En cuanto a los beneficios que han escuchado los consumidores de pescados y mariscos, en
la gráfica 2, de la muestra un 76% manifestó su opinión, de los cuales un 45% señala que
ha escuchado sobre los beneficios a la salud y que son nutritivos.
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Gráfica 2. Porcentaje de personas que han escuchado sobre lo que han escuchado los
consumidores entrevistados de los beneficios de consumir pescados y mariscos.
Contiene
omega 3
11%

Otros
5%

Beneficios a la
salud/nutritivos
45%

Contiene
vitaminas
25%

Bajo en
grasa/colesterol
14%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

En general, podemos decir que un 71%, restando el 5% que corresponde a otros, de la
muestra ha escuchado de los beneficios de consumir pescados y mariscos, ya sean
cuestiones de salud relacionadas con vitaminas u otros componentes o con nutrición es
saludable y nutritivo y bajo en grasa.

En la gráfica 3. Se representa el reconocimiento de los consumidores sobre los beneficios a
la salud de que su familia consuma productos del mar, ya que un 95.4% contesto de manera
afirmativa.
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Gráfica 3. Relación de consumidores que consideran que comer pescado es beneficioso
para él y su familia.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

En la gráfica 4, se presenta los resultados de doble entrada de datos, cruzando los resultados
de las preguntas mencionadas, y en principio los resultados muestran que únicamente 116
personas (sumando las cantidades correspondientes a las barras rojas) recuerdan haber visto
algún anuncio contra 294 (sumando las cantidades correspondientes a las barras azules) que
dicen no recordar ninguno, esto es 294/116=2.53. Redondeando seria 2 a 1, pero siendo un
poco estrictos la razón sería de 3 personas que no recuerdan haber visto algún anuncio
(promoción) contra a uno que dice que sí.
Gráfica 4. Personas que recuerdan o no algún anuncio que promueva el consumo de
pescados y mariscos y que han escuchado o no sobre los beneficios de consumir pescados y
mariscos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
Con base en la muestra entrevistada, los resultados en la gráfica anterior no son más que
una comprobación de que sólo se ha logrado llegar a una minoría de consumidores de
productos pesqueros, con la promoción que se ha realizado. Sin embargo, resalta el hecho
de los que dijeron que sí han escuchado sobre los beneficios de consumir pescados y
mariscos de las 313 personas 207 dijeron no recordar algún anuncio sobre productos del
mar.
Ahora en la tabla 2, vemos cuál es el medio de comunicación en que los consumidores
recuerdan haber visto algún anuncio, aunque no es de sorprender, de acuerdo a la teoría el
medio preferido es sin duda la televisión, un 24% de consumidores la seleccionaron, ahora
bien resulta preocupante que ninguno de los otros medios se haya mencionado con un
porcentaje significativo, pero también podría representar una oportunidad ya que las
estrategias hasta ahora emprendidas se han limitado el uso de diversos medios de
comunicación para informar al consumidor final.
Tabla 2. Relación de consumidores que recuerdan algún anuncio que promueva pescados y
mariscos y porque medios.
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Pregunta

56) ¿Recuerda algún anuncio que
promueva el consumo de pescados y
mariscos?
No
Sí
0
98
0
2

Televisión
Publicidad en
pescadería
Radio
0
Periódico
0
Publicidad en
0
calle
Revista
0
Ofertas en
0
supermercado
Ninguno
294
Total
294
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

56a)
¿Recuerda
algún
anuncio que
promueva el
consumo de
pescados y
mariscos?,
Medio:

Total
98
2

4
2
2

4
2
2

3
1

3
1

4
116

298
410

Finalmente, en la tabla 2.1, se presenta el resultado y de acuerdo al resultado anterior de la
Ji cuadrada donde se reafirma la importancia del medio televisivo para la promoción de
productos pesqueros, de acuerdo a las preferencias de los consumidores locales de
productos del mar.
Tabla 2.1. Prueba de Ji cuadrada para la relación de recordar algún anuncio que promueva
el consumo de pescados y mariscos y los medios.
Valor

Grados de
libertad

Significancia
asintótica
(bilateral)
.000

Ji-cuadrada de
390.5480*
7
Pearson
N of Valid Cases
410
*12 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima es .28.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, en SPSS v. 17.
Con este resultado se encuentra una fuerte relación existente entre las variables de recordar
un anuncio sobre productos del mar y los medios, ya que la ji cuadrada resulto ser
significativa en (0.000).
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CONCLUSIONES
Dos cuestiones imperantes que deben considerar las organizaciones pesqueras, la primera
consiste en la necesidad de cada ciudadano debe consumir productos del mar como una
propuesta de organismos internacionales para mejorar los niveles de nutrición en la
población y la falta promoción que se puede inferir en las acciones de evocación de
anuncios por parte de los propios consumidores de productos del mar.
En las organizaciones pesqueras no se tiene esa visión de conjunto en sus comunicaciones,
la simplicidad a la hora de comercializar sus productos con canales de distribución y
comercialización han impedido su crecimiento hacia productos con mayor valor agregado
que bien podrían comercializarse en la región, en lugar de importarlos. Es por ello que no
hay una promoción constante que ayude al desarrollo y existan pocos casos de éxito en el
sector pesquero del Estado.
Aun cuando se ha encontrado evidencia que muestra bajos resultados en el logro del
objetivo de la promoción de los productos del mar a través de los medios audiovisuales de
comunicación, propiciada por el gobierno y no por los pescadores. Los consumidores
muestran sus preferencias debido a la percepción adquirida a través de los años, sobre los
beneficios de consumir productos del mar, con la información que ha permeado en ellos de
distintos medios o canales de comunicación desde un letrero, una plática de salud o
nutrición, hasta anuncios en periódicos, radio o televisión. Resalta el hecho de que sea la
televisión el medio por el cual los consumidores se enteraron de los beneficios de consumir
productos del mar.
Aunque los resultados llevan a resaltar los beneficios de los productos a través de un medio
de comunicación que resulta costoso, es posible proponer la integración de los pescadores a
través de la federación o integrarse todos los pescadores para que parte de sus ganancias se
han reinvertidas en una campaña de difusión permanente por el medio mencionado o bien
buscar otros medios como llevar promociones a escuelas, hospitales, entre otros.
En conclusión se considera que si las organizaciones pesqueras entran en una dinámica de
promoción constante sobre la importancia y los beneficios de las especies del mar, además
de innovar sus procesos, ofreciendo al mercado productos que faciliten su preparación,
además de promover el arraigo hacia alimentos pesqueros de la región, la captura
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sustentable podrán posicionarse en las preferencias de consumo de los ciudadanos de todo
el Estado principalmente. Incrementando su cuota de mercado y propiciaran el desarrollo
de sus localidades.
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SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL MÉDICO Y
DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE MEDICINA
FAMILIAR NO. 2, DEL IMSS EN ACAPULCO, GRO.

Rayma Ireri Maldonado Astudillo
Ismael Cortez Jaimes
María Xochitl Astudillo Miller

RESUMEN
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de seguridad social más
grande de América Latina, proporciona servicios de salud a más de 40 millones de
personas, siendo un pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad
mexicana. El presente es un estudio prospectivo, transversal y descriptivo con el que se
determinó el síndrome de .Burnout, utilizando el cuestionario Maslach Burnout Inventory
(MBI). En todas las dimensiones del síndrome de Burnout se observó un nivel bajo, 94% en
Agotamiento Emocional, 85.1% en Despersonalización y 50.7% en Realización Personal.
En el síndrome de Burnout se observó un nivel bajo en todas sus dimensiones, lo que
representa para Agotamiento Emocional y Despersonalización, poco o bajo sentimiento de
estar quemado o desgastado por el trabajo, lo cual es contrario en el caso de Realización
Personal.

Palabras clave: Síndrome de Burnuot, Satisfacción laboral, médico
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INTRODUCCIÓN
El IMSS brinda a sus derechohabientes servicios médicos que se otorgan en los diferentes
niveles de atención como: el primer nivel (Unidades de Medicina Familiar), segundo nivel
(Hospitales regionales) y el tercer nivel (Centros Médicos de Alta Especialidad).
En las unidades del primer nivel de atención se otorgan consultas de medicina familiar,
urgencias y estomatología, así como servicios de apoyo como son laboratorio,
imagenologia, medicina preventiva, nutrición, farmacia, epidemiologia y salud en el
trabajo.
Dentro de los principales objetivos del IMSS es lograr la satisfacción de sus
derechohabientes mediante la atención con calidad y calidez por parte de sus trabajadores,
por lo que es importante conocer las actitudes del personal que desempeña actividades tan
fundamentales para cualquier ser humano que es la atención de su salud, siendo un aspecto
importante para una institución como el IMSS la estabilidad psicosocial y mejora de clima
laboral para obtener mejores resultados.
El personal médico y de enfermería atiende diariamente a los pacientes que acuden a
consulta médica o demandan algún un servicio de apoyo, lo cual se traduce en una relación
muy estrecha con personas que se encuentran con alguna molestia física o psíquica y que
demandan el mejoramiento o restablecimiento de su salud, en ciertos casos o situaciones
estas relaciones se vuelven ríspidas o complicadas provocando estrés en el personal de
atención a la salud.
Por lo general las diferentes actividades dedicadas a la atención de pacientes y/o a
promover la salud o prevención de enfermedades son bien valorados por la sociedad. Pero
por otro lado dichas profesiones implican en muchas ocasiones relaciones interpersonales
con un alto grado de emotividad, tensión, estrés, ansiedad y hostilidad debido a las
características problemáticas de las situaciones que enfrentan en su labor diaria.
Las relaciones interpersonales con pacientes de forma constantes en los profesionales de la
salud

pueden provocar un síndrome conocido como Burnout

(de agotamiento o de

desgaste psicológico por el trabajo) el cual es considerado por la OMS como riesgo laboral;
es una respuesta emocional disfuncional sostenida al estrés crónico laboral, caracterizada
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por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal; con
repercusiones en la salud mental, física, la calidad de vida y profesional. La presencia de
este síndrome en el personal de la salud asociado o no con otras variables pueden traducirse
en una mala atención o práctica médica la cual obviamente repercute directamente en la
calidad de la atención otorgada a los pacientes.
El personal representa el capital humano de la organización, el conocer las necesidades
reales o sentidas que influyen en su desempeño laboral, es una oportunidad que le permite a
las organizaciones ejecutar estrategias que les permitan ofrecer a sus trabajadores lograr
una satisfacción en el desempeño de sus funciones, con una actitud de servicio que se
refleje en la productividad, el ambiente de trabajo y la calidad de los servicios otorgados.
El presente estudio es una gran oportunidad de identificar al personal con riesgo de
presentar o que se encuentre con este tipo de padecimiento, lo cual permitirá realizar
acciones encaminadas a mejorar sus condiciones clínicas y/o laborales.
El Síndrome de Burnout fue descrito a mediados de la década de los setenta por el
Psiquiatra Freudemberg, quien trabajaba en una clínica para toxicómanos en New York y
observo que al año de trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría de una progresiva
pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, así como
desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes (Landa et al., 2006).
En la actualidad este síndrome es considerado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como un riesgo laboral. Es ocasionado por estrés laboral crónico que puede traer
repercusiones en la salud mental, física, la calidad de vida y profesional del personal de
salud. El personal dedicado a otorgar servicios de salud, en cualquiera de sus ramas
(médicos, enfermeras, dentistas, químicos, etc.) son un grupo de profesionales que son bien
vistos y valorados por la sociedad, sin embargo la relación que existe entre el personal de
salud y los pacientes o sus familiares puede en ocasiones ser conflictivas y ríspidas por la
misma naturaleza de las situaciones que enfrentan ambas partes.
El IMSS otorga servicios de salud a un gran número de la población del país, sin embargo
es una institución con muchas limitantes para satisfacer completamente las necesidades de
sus usuarios internos y externos, traducido esto en saturación de los servicios, deficiencias
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de insumos, falta de personal y coberturas para cubrir incidencias, lo cual hace aún más
complejas las relaciones entre el personal de salud con los pacientes y sus familiares.
Es necesario identificar la presencia del Síndrome de riesgo laboral ya que se pueden
realizar intervenciones tanto médicas como administrativas para ayudar a mejorar sus
condiciones laborales y evitar las afecciones a su salud, con el objetivo de mejorar la
calidad de los servicios otorgados. .
REVISIÓN LITERARIA
Según Carlin y Garcés de los Fayos Ruiz (2010), en 1974 un médico psiquiatra llamado
Herbert Freudenberger que trabajaba como asistente voluntario en la Free Clinic de Nueva
York para toxicómanos, al igual que otros voluntarios jóvenes e idealistas, observó que al
cabo de un periodo más o menos largo, entre uno y tres años, la mayoría sufría una
progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de todo interés por el trabajo hasta
llegar al agotamiento, junto con varios síntomas de ansiedad y de depresión (Mingote,
1998; Moreno, González y Garrosa, 2001). Según Leiter (1991a), el tipo de trabajo que
estas personas hacían se caracterizaba por carecer de horario fijo, contar con un número de
horas muy alto, tener un salario muy es-caso y un contexto social muy exigente,
habitualmente tenso y comprometido. Freudenberger describió cómo estas personas se
vuelven menos sensibles, poco comprensivas y hasta agresivas en relación con los
pacientes, con un trato distanciado y cínico con tendencia a culpar al paciente de los
propios problemas que padece.
Para describir este patrón conductual homogéneo, Freudenberger eligió la misma palabra
Burnout (“estar quemado”, “consumido”, “apagado”) que se utilizaba también para
referirse a los efectos del consumo crónico de las sustancias tóxicas de abuso. Esta era una
palabra de uso común en la jerga atlética, deportiva y artística, que hacía referencia a
aquellos sujetos que no conseguían los resultados esperados pese al esfuerzo realizado. La
psicóloga social Cristina Maslach por aquel entonces, año 1976, estudiaba las respuestas
emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a personas. Eligió también el mismo
término que utilizaban de forma coloquial los abogados californianos para describir el
proceso gradual de pérdida de responsabilidad y desinterés cínico entre sus compañeros de
trabajo. Burnout era una expresión con gran aceptación social: los afectados se sentían
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fácilmente identificados con este feliz término descriptivo, no estigmatizador como los
diagnósticos psiquiátricos (Malasch y Jackson, 1986).
En las primeras publicaciones realizadas, referentes a la implicación con distintos
profesionales, tales como (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, profesores, policías,
etc.,) así como en la divulgación de los medios de comunicación se destacaba más la
importancia de las diferencias individuales, como la personalidad previa (perfeccionismo,
idealismo, excesiva implicación en el trabajo), que la influencia de las condiciones
objetivas de trabajo. Se popularizaron los sentimientos de prevención y de intervención
dirigidas a su adecuado afrontamiento. Además, el término burnout perdió precisión
conceptual, convirtiéndose en un “cajón de sastre”, o mejor aún, en un “cajón desastre” sin
consistencia científica, que según Mingote Adán (1998) se asociaba al trabajo directo con
personas, tras un tiempo prolongado de alta implicación emocional con el cliente, con alta
demanda de exigencias adaptativas y bajas posibilidades de ejercer un control eficaz sobre
esta situación,
Según el paradigma de la indefensión aprendida de Seligman. García-Izquierdo (1991)
comenta que el burnout es un problema característico de los trabajos de “servicios
humanos”, es decir, de aquellas profesiones que deben mantener una relación continua de
ayuda hacia el “cliente”. Profesionales, sin duda, más expuestos a riesgos psicoemocionales.
El síndrome de Burnout es un conjunto de síntomas derivados de un proceso progresivo y
gradual de estresores negativos en el área laboral que desgasta, agota, fatiga, deshumaniza,
despersonaliza y hace que el individuo se sienta fracasado. La palabra Burnout significa
estar desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo, dicho síndrome resulta por la
presencia de estresores laborales como un inadecuado ambiente físico de trabajo, dificultad
en la relaciones interpersonales, a la toma de decisiones, al propio puesto de trabajo, al tipo
de profesión, al desarrollo de la carrera, a la tecnología moderna, a la falta o al inadecuado
apoyo social, entre otros (Aranda, Pando, Salazar, Torres, Aldrete y Pérez, 2004).
Por lo que se refiere a aquellos resultados y consecuencias que han sido detallados por
diferentes autores; entre los que cabe destacar a Browning, Ryan, Greenberg y Rolniak,
(2006), Firth y Britton (1989), Gil-Monte (2003), Gil-Monte et al. (2005), Jackson y
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Schuler (1983), Kahill (1988), Lewin y Sager (2007), Maslach y Jackson (1981), Maslach,
Jackson y Leiter (1996), Melamed, Kushnir y Shirom (1992), Moreno y Peñacoba (1999),
Moreno et al. (2001), Nowack y Pentkows-ki (1994), O´Brien (1998), Pines y Maslach
(1978), Quatrocchi-Tubin, Jones y Breedlove (1982), Reader, Cuthbertson y Decruyenaere
(2008), Schwab, Jackson y Schuler (1986), Shirom (1989); y Parkes (2001).
Según Pereda (2009), la mayoría de los estudios han demostrado que los profesionales de la
salud son la población más vulnerable de desarrollar el síndrome de Burnout. El concepto
de Burnout fue utilizado por primera vez en el ámbito de la psicología por Freudenberger
en el año de 1974. Este psicólogo lo definió como un estado de fatiga o frustración que se
produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado
esfuerzo.
Más tarde, Maslach y Jackson propusieron tres dimensiones interrelacionadas: el cansancio
emocional (CE), la despersonalización (DP) y la realización personal (RP). Estas
dimensiones se integran en el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) que se utiliza
para medir dicho síndrome.
Diversos estudios han demostrado la presencia del síndrome de Burnout entre el personal
médico y paramédico. El contacto estrecho con los pacientes y la sobrecarga de trabajo son
las principales causas de este síndrome. En un trabajo multicéntrico entre 248 médicos
intensivistas de los Estados Unidos, el 40% presentó el síndrome con detrimento
emocional, lo que coincide con otro estudio realizado en enfermeras que atienden a
pacientes con cuidados paliativos y a otros con trasplantes de médula.
El síndrome de Burnout fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como
riesgo de trabajo. Su trascendencia radica en el impacto que tiene en la relación laboral
entre el personal médico y/o paramédico y las instituciones de salud.
De acuerdo con la Guía sobre el Síndrome de Quemado (Burnout), (2006).
En términos simples pero rigurosos este “síndrome de desgaste profesional” o de “estar
quemado” por el trabajo (SQT) no es sino una respuesta a una situación de estrés laboral
crónico, esto es, prolongado en el tiempo. Esta respuesta se caracteriza por desarrollar
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actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, así como hacia
el propio papel o rol profesional y encontrarse emocionalmente agotado.
En síntesis, el cuadro o síndrome de “burnout” se agrava en relación directa a la magnitud
del problema y al tiempo de exposición a los factores desencadenantes. Si inicialmente los
procesos de adaptación protegen al individuo, su repetición le agobia y a menudo le agota,
generando sentimientos de frustración y conciencia de fracaso, existiendo una relación
directa entre la sintomatología, la gravedad y la responsabilidad de las tareas que se
realizan.
En cuanto a las modalidades, se diferencian dos que surgen de la ambigüedad en su
concepto:
• Burnout activo, que se caracteriza por el mantenimiento de una conducta asertiva. Se
relaciona con los factores organizaciones o elementos externos a la profesión.
• Burnout pasivo, donde destacan los sentimientos de retirada y apatía.
El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) es un conjunto de síntomas entre los que sobresale la
Fatiga: una sensación de cansancio que no se alivia con el reposo y que puede llegar a
causar la incapacidad. El SFC no tiene una causa conocida y entre los síntomas que
aparecen destaca depresión, ansiedad, estrés, fatiga, cansancio físico y mental. Si bien el
SQT puede asemejarse al “Síndrome de Fatiga Crónica” (SFC), que también guarda
relación con demandas inadecuadas de trabajo. Pero tiene un diagnóstico diferencial, pues
hoy no hay marcadores específicos que apoyen el diagnóstico clínico de Síndrome de
Fatiga Crónica (SFC) como factor del SQT.
Al igual que el resto de riesgos de origen “psicosocial”, el SQT constituye un grave
problema de salud laboral. Pero también afecta muy negativamente a las organizaciones de
trabajo y a la sociedad en general, al “quemar” anticipadamente la “producción” de una
parte de sus “recursos humanos”. Si, como acabamos de ver, los factores de riesgo o
desencadenantes del SQT son comunes al estrés, pues se trata de una respuesta a un estrés
crónico, también comparte algunas de las consecuencias negativas para la salud física y
psíquica de los trabajadores. Ahora bien, conviene advertir de inmediato que en estos casos
la gravedad suele ser mayor y, por tanto, mayores son las secuelas, en cuanto que fase
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especialmente madura o avanzada de distrés o estrés negativo y, por tanto, de deterioro
personal y profesional.
Recuérdese que es un síndrome de “agotamiento profesional” y “emocional”, por tanto
crónico. El SQT surge cuando fallan todas las estrategias para afrontar la situación y
supone para el trabajador “una sensación de fracaso profesional”.
OBJETIVO
Identificar el síndrome de Burnout entre el personal médico y de enfermería de la Unidad
de Medicina Familiar No. 2 del IMSS.
MÉTODO
El Universo de Investigación se realizó considerando al personal médico (40) y de
enfermería (33) que se encuentran adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 2
del IMSS.

Criterios de Exclusión: Personal médico y de Enfermería adscrito a la UMF 2, que se
encontraba de vacaciones al momento de aplicar los cuestionarios y quienes no
aceptaron participar en el estudio (8.2% del personal que no participó)
El estudio es de tipo prospectivo, transversal y descriptivo.
El síndrome de Burnout, como se describió anteriormente, representa una respuesta
emocional, disfuncional y sostenida al estrés crónico laboral, caracterizada por agotamiento
emocional, despersonalización y baja realización personal; con repercusiones en la salud
mental, física, la calidad de vida y profesional, que puede ocurrir en individuos que trabajan
con personas (Maslach, 1986), como lo es el caso del presente estudio.
Se aplicó un cuestionario de forma auto-administrada a los participantes. El instrumento
utilizado en la investigación consta de tres partes:
Datos generales: edad, el género, la categoría, el tipo de contratación, la antigüedad laboral
en el IMSS, el nivel de estudios y si el empleado trabaja o no en otra empresa.
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Cuestionario de Maslach Burnout Inventori (MBI) mide el nivel experimentado del
síndrome de Burnout. El síndrome de burnout es una de las manifestaciones de estrés
laboral más estudiadas. El concepto de burnout fue utilizado por primera vez en el ámbito
de la psicología por Freudenberger, en el año de 1974. Este psicólogo lo definió como un
estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o
relación que no produce el esfuerzo esperado. Más tarde, Maslach y Jackson propusieron
tres dimensiones interrelacionadas: el cansancio emocional (CE), que estima la vivencia de
fatiga emocional por las demandas de trabajo; la despersonalización (DP), que mide las
respuestas de tipo impersonal y las actitudes negativas hacia los pacientes; y la realización
personal (RP), que refleja la satisfacción personal y la competencia en la práctica del
trabajo cotidiano. Estas dimensiones se integran en el cuestionario Maslach Burnout
Inventory (MBI) que se utiliza para medir dicho síndrome. El cuestionario consta de 22
ítems con respuestas en escala de puntuación tipo Likert (0-6), de los cuales 9 valoran CE,
5 la DP y 8 la RP. Con respecto al CE, que valora la sensación de estar emocionalmente
agotado por el contacto diario con personas a las que se debe atender como objeto de
trabajo, las puntaciones de 27 o más indican un nivel alto; entre 19 y 26, moderado; e
inferiores a 19, bajo. En la subescala DP, que mide el grado en el que la respuesta hacia los
pacientes es fría, distante e impersonal, las puntuaciones superiores a 10 indican un nivel
alto; de 6 a 9, moderado; inferiores a 6, bajo. En la subescala RP, que valora los
sentimientos de competencia y eficacia en la realización del trabajo y la relación con las
personas a las que se atiende, valores superiores a 40 indican realización personal alta; de
34 a 39, intermedia; y menor de 33, baja.
El “Maslach Burnout Inventory (MBI) Este cuestionario fue validado por Maslach y
Jackson apareciendo su versión definitiva en 1986. Se utilizó una versión traducida y
validada de la original que ya ha sido utilizada en numerosos estudios realizados en España.
Se trata de un cuestionario de 22 ítems con 7 opciones de respuesta (escala Likert de 0 a 6),
que contiene las siguientes subescalas: cansancio emocional (CE): sentimiento del sujeto
respecto a encontrarse saturado emocionalmente por el trabajo; despersonalización (DP):
respuesta fría e impersonal hacia los pacientes; realización personal (RP): sentimientos de
competencia y eficacia en la realización del trabajo.
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El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en el que se plantea al sujeto una
serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción con
el trabajo.
Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios e investigaciones,
formado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert. El sujeto valora, mediante
un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, con qué frecuencia
experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems.
La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los trabajos 3 factores que son
denominados agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el
trabajo.
Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes colectivos profesionales.
Estos factores constituyen las tres subescalas del MBI. La subescala de Agotamiento
Emocional está formada por 9 ítems que refieren la disminución o pérdida de recursos
emocionales o describen sentimientos de estar saturado y cansado emocionalmente por el
trabajo; la subescala de Despersonalización está formada por 5 ítems que describen una
respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos objeto
de atención; y la subescala de Realización Personal en el trabajo está compuesta por 8 ítems
que describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a evaluar el
propio trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional.
Mientras que en las subescalas de Agotamiento Emocional y Despersonalización
puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la subescala de
realización personal en el trabajo bajas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de
quemarse.
Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no combinarlas en una
puntuación única porque no está claro si las tres pesan igual en esa puntuación única o en
qué medida lo hacen.
En cuanto al resultado, tanto el constructor de quemarse como cada una de sus dimensiones
son consideradas como variables continuas, y las puntuaciones de los sujetos son
clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala.
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Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría “alto”, entre el percentil
75 y el 25 en la categoría “medio” y por debajo del percentil 25 en la categoría “bajo”.
Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de
agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad.
Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 34 y 66 y
alta entre 67 y 99.
Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no de
burnout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y baja en
Realización Personal definen el síndrome.
Aunque también el punto de corte puede establecerse según los siguientes criterios: En la
subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 o superiores serían
indicativas de un alto nivel de Burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponderían a
puntuaciones intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 indicativas de niveles
de Burnout bajos o muy bajo. En la subescala de Despersonalización puntuaciones
superiores a 10 serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de
despersonalización. Y en la subescala de Realización Personal funciona en sentido
contrario a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos indicaría baja realización personal, de 34 a
39 intermedia y superior a 40, sensación de logro.
Todos los cuestionarios fueron integrados y se verificó que estuvieran bien requisitados, se
realizó el análisis estadístico y obtención de los resultados de la investigación con el
programa SPSS. Se obtuvieron frecuencias simples de las variables a investigadas.
El instrumento utilizado en la investigación consta de tres partes: en la primera se tomaron
datos generales; la segunda parte del cuestionario de Maslach Burnout Inventori (MBI)
mide el nivel experimentado del síndrome de Burnout el cual consta de 22 ítems, que se
califica con un sistema de puntuación tipo Liker con siete niveles:
El nivel de Burnout experimentado se clasifica en:
-

Bajo: AE<18, DP<5 y RP>40

-

Medio: AE de 19-26, DP de 6 -9 y RP>34-39

-

Alto: AE>27, DP>10 y RP<30
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Al no haber puntos de corte predeterminados por los autores originales para esta escala, se
han definido los siguientes puntos de corte: Alta, Moderada, Baja, basados en la media y ±
1 desviación estándar.
RESULTADOS
En relación con el estado civil, el 67.16% manifestó estar casado. Con respecto a la edad, el
grupo de 40 años y más; obtuvo el mayor porcentaje con 53.7% del total de los
encuestados. El puesto especifico de trabajo que predominio fue el de médico familiar con
un 28.36%. El nivel escolar de licenciatura fue el de mayor porcentaje con un 50.75%. De
acuerdo al tipo de contratación el grupo del personal de base fue el de mayor porcentaje con
un 83.58% En cuanto a los años laborados para el IMSS, el mayor porcentaje de los
encuestados cuenta con 20 años o más (29.85%) y el 82.09% no trabaja en otra empresa.
Análisis Descriptivo del MBI
Con respecto a los resultados del síndrome de Bournout se observó un nivel bajo en todas
las dimensiones Agotamiento Emocional 94%, Despersonalización 85.1% Realización
Personal 50.7%, las dos primeras con interpretación positivas y la segunda negativa, lo cual
se interpreta como bajo sentimiento de estar quemado o desgastado por el trabajo (6%).
Estos resultados contrastan con los obtenidos en personal de salud en España por Lomeña
JA et. al., (2004), superior al 60% y por Sos P. et al. (2002) con 40% con algún síntoma de
Burnout. En México, estudios previos realizados, por Aranda C. (2004) la prevalencia de
síndrome de Burnout fue del 42,3%., López E. (2007) 39.7% y Pereda L. (2009) con
19.6%.
Con respecto a los resultados del nivel de Bournot experimentado por los participantes en la
dimensión de Agotamiento Emocional predominó el nivel Bajo (94%); en la de Realización
Personal el nivel Bajo (50.7%) y la dimensión de Despersonalización fue bajo (85.1%).
Dimensiones del Síndrome de Bournot por Variable de datos generales:
En relación al género no hubo una diferencia en el Agotamiento Emocional y la
despersonalización ambas dimensiones fueron bajas con un porcentaje superior al 80%, se
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observó una ligera diferencia en la Realización Personal la cual fue baja con 68.4% de los
hombres y de 43.8% en las mujeres. Con respecto al estado civil no se observó ninguna
diferencia ubicándose todas las dimensiones con predominio bajo, con una ligera diferencia
en cuanto a la despersonalización entre casados y solteros con otros. El comportamiento en
cuanto a la edad no presentó ninguna diferencia todas las dimensiones se ubicaron en el
nivel bajo, con menor porcentaje en cuanto a la Realización Personal para todos los grupos.
En todas las categorías se observó un comportamiento de predominio bajo, con una
Realización Personal baja ligeramente con mayor porcentaje en médicos. La escolaridad
demostró un Agotamiento Emocional bajo para todos los grupos, igual fue el caso para
Despersonalización aunque con un menor porcentaje para los que cuentan con posgrado y
la Realización Personal fue baja en el nivel licenciatura y posgrado; alta en el personal con
bachillerato/técnico es decir en este grupo existen altos sentimiento de estar agotado o
quemado por el trabajo. El tipo de contratación demostró únicamente diferencias en
cuanto a la Realización Personal encontrándose en un nivel medio y alto en el personal de
confianza y bajo para el personal de base y eventual. La antigüedad laboral y si cuenta
con otro empleo, no demostraron ninguna diferencia en cuanto al comportamiento del
síndrome ubicándose todas las dimensiones como bajas.
En relación con la dimensión Agotamiento Emocional no se observó ninguna diferencia
significativa en cuanto a las variables exploradas, por lo tanto en el presente estudio no se
puede determinar que alguna de estas variables constituya un riesgo para desarrollar
Burnout por esta dimensión y con respecto a la Despersonalización se observó una
tendencia a desarrollar Burnout en personas del género femenino 85% y con categoría de
Enfermería 90.6%.
Se observó una baja Realización Personal en personal del sexo masculino 68.4%, en
solteros 57.9%, en médicos 57.1%, personal con menos de 10 años de antigüedad laboral
57.1%, con nivel escolar de licenciatura 55.9% y personal Eventual 55.6% y con más de 40
años de edad 52.8%, por lo que estas variables representan cierto grado de riesgo para el
desarrollo de baja realización personal, constituyendo sentimientos negativos de estar
desgastado o desmotivado por el trabajo.
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Estos resultados contrastan con los observados por López E. et al. (2007) quienes no
encontraron diferencias significativas según el sexo, sólo una tendencia a mayor realización
personal en las mujeres (83.6 versus 72.3 %) y mayor despersonalización en los hombres
(26.3 versus 14.5 %). Y tampoco observaron diferencias significativas en los tres dominios
del Maslach Burnout Inventory según la antigüedad laboral, el estado civil o en relación a
que los médicos tengan un trabajo extra. Existe cierta coincidencia con Aranda C. et al
(2004) quienes observaron que ser soltero y tener estudios superiores o inferiores al puesto
son factores de riesgo para el desarrollo del síndrome.
Y Pereda L. et al (2009) encontraron resultados con diferencias y coincidencias al presente
estudio ya que refieren que los trabajadores casados, los de mayor edad y mayor antigüedad
laboral tienen un riesgo mayor para presentar alteraciones en cada una de las escalas que
valora el burnout.
CONCLUSIONES
En relación con el síndrome de Burnout se observó un nivel bajo de Agotamiento
Emocional lo cual es satisfactorio por que no se identifica riesgo o datos en el personal
evaluado que este cursando con este síndrome por esta dimensión. La Despersonalización
se observó una tendencia a desarrollar Burnout en personas del género femenino y de la
categoría o puesto especifico de trabajo de Enfermería, este dato es importante porque nos
permite realizar acciones encaminadas a la prevención o disminución de riesgo para la
presencia del síndrome en este personal en específico. Se observó un bajo nivel de
Realización Personal en el género masculino, solteros, médicos, personal con menos de 10
años de antigüedad laboral, con nivel escolar de licenciatura, personal Eventual y con más
de 40 años de edad, es necesario recordar que esta variable se interpreta de forma negativa
o inversa es decir si el nivel es más bajo los riesgos o sentimiento negativos de desarrollar
Burnout por esta dimensión se incrementan.
Futuras líneas de investigación
Estudios que exploren la determinación de variables sociodemográficas en la satisfacción
laboral y/o el síndrome de Burnout, dirigir la investigación específicamente en personal con
mayores responsabilidades o niveles jerárquicos supervisores dentro de la organización.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y RSE EN LAS PYME
Perla Gabriela Baqueiro López
José Manuel Baqueiro López
Limerth Agael Peraza Pérez
RESUMEN
Las PYME representan la mayor proporción de las empresas del país, sin embargo, su
baja competitividad provoca que su aporte a la economía no corresponda a esta
proporción; diversas investigaciones sugieren que la mejor manera de incrementar la
competitividad es a través del talento humano; así mismo, se ha encontrado que la
responsabilidad social empresarial puede ayudar a las empresas a mejorar su
competitividad, por lo que en este artículo se presentan diversas prácticas realizadas por
las PYME en gestión del talento humano, buscando la relación existente con las prácticas
de responsabilidad social que diversas organizaciones proponen.
Palabras clave: Gestión del talento humano, RSE, PYME.
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INTRODUCCIÓN
En el entorno empresarial actual, que cada vez se vuelve más reñido debido al proceso de
globalización y apertura comercial, es necesario que las empresas incrmenten su
competitividad para poder sobrevivir y generar utilidades, para ello existen múltiples
sistemas de gestión empresarial, entre los que destacan la gestión del talento humano y la
responsabilidad social empresarial debido a que su enfoque va más allá de únicamente
conseguir un beneficio económico. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas
(PYME), el reto se hace más grande debido a la limitación de los recursos con los que
cuentan.

En el marco de la responsabilidad social, el ámbito laboral es uno de los grandes temas a
abordar, por lo que consideramos que una manera natural de abordarlo sería mediante la
gestión del talento humano.

MÉTODO
El presente artículo se presenta como una investigación exploratoria sobre las prácticas que
llevan a cabo las PYME respecto a la gestión del talento humano y la responsabilidad social
empresarial con el objetivo de establecer si existe relación entre ambos modelos de gestión,
para lo cual se llevó a cabo una revisión bibliográfica, principalmente de revistas científicas
(aunque se recurrió también a guías en el tema particular de RSE), sobre los temas
mencionados.

REVISIÓN LITERARIA
De acuerdo a datos del INEGI (2015), en México la gran mayoría de los establecimientos
corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), representado el 99.81% del
total de establecimientos en el país y cuentan con el 73.99% del personal ocupado, sin
embargo, su aporte a la Producción Bruta Total nacional es de sólo 35.9%, además de que
las remuneraciones que otorgan a sus colaboradores se encuentran por debajo de la media
nacional. Considerando estos datos podemos darnos cuenta que a pesar de representar casi
la totalidad de los establecimientos de actividad económica en el país, las PYME no son
competitivas.
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Micro

Pequeñas Medianas Grandes Total

Establecimientos

94.32%

4.65%

0.84%

0.19%

100%

Personal ocupado

38.89%

18.49%

16.61%

26.01%

100%

9.8%

9.5%

16.6%

64.1%

100%

51.1

71.4

110.1

177.0

Producción Bruta Total
Remuneraciones (Miles de
pesos)

114.3
(Promedio)

Tabla 1. Distribución de las empresas en México. Fuente: Elaboración propia con base en
Censos económicos 2014. (INEGI, 2015)
Considerando la competitividad como “la capacidad que tiene un país o región para atraer y
retener inversión y talento” (IMCO, 2015) y trasladamos esta definición a las empresas
podemos darnos cuenta que un factor determinante para lograr incrementar la
competitividad es la formación y retención de su talento humano (Mejía & Jaramillo,
2006), en este mismo sentido, Ruiz, L. 2013, señala que la gestión de recursos humanos es
un proceso fundamental para lograr ventajas competitivas, ya que en el ambiente actual la
tecnología es fácilmente imitada y el capital puede ser movido con facilidad, es por ello que
es necesario que las empresas en general y las PYME en particular comiencen a pensar en
la gestión del talento humano más como inversión que como gasto. En este mismo
contexto, Calderón, G., Álvarez, C. y Naranjo, J. (2011), mencionan que la gestión del
talento humano debe ser enfocada a la creación de valor para las organizaciones como
punto de partida para generar ventajas competitiva, y que una de las formas de crear este
valor es a través del cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Para poder entender por qué el cumplimiento de la RSE como estrategia de gestión del
talento humano puede ayudar a las empresas (particularmente a las PYMES) a generar
valor y tener ventajas competitivas, es necesario revisar en qué consiste cada concepto y si
existe una relación entre ellos.

López Morales, A. (2012), apunta que la gestión del talento humano busca alinear las
políticas de personal con la estrategia organizacional para construir los cimientos
necesarios para alcanzar los niveles de competitividad requeridos no sólo subsistir en los
mercados actuales, sino que también les permita lograr una ventaja competitiva a través de
la diferenciación. En este mismo sentido, Rodríguez Moreno (2012), establece que “el ser
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humano es la principal fuente de ventaja competitiva”, por lo que la gestión humana cobra
mayor importancia, particularmente en la creación de habiliades específicas en la empresa
que les permitan sustentar su ventaja competitiva.

Respecto de la RSE, la Norma ISO 26000 define la responsabilidad social como la
“responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y
transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la
sociedad; tome en consideración las expectativas de las partes interesadas; cumpla con la
legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y
esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”.
El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) menciona que “la
mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden este
concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores” y que la responsabilidad social va más allá del cumplimiento de las
obligaciones legales, sino que además las inversiones realizadas en capital humano, medio
ambiente y sociedad deben verse no como un gasto sino como una inversión estratégica.
(Peña González, 2014)

Este mismo documento señala que aunque la responsabilidad social parte de algunas
grandes empresas o multinacionales, es importante en cualquier tipo de empresa y que una
mayor sensibilización y difusión de las buenas prácticas de RSE es fundamental en las
micro, pequeñas y medianas empresas dado que, como se vio anteriormente, son las que
contribuyen en mayor medida a la creación de empleos (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2001).

En este sentido, González Babón (2012) menciona que es precisamente la falta de
conocimiento uno de los principales problemas para la implantación de prácticas de RSE en
las PYME, ya que comúnmente se piensa que adoptar estas prácticas es costoso y que no es
de utilidad para la organización; concordando con esta idea, Vinsennau & Simonetta (2014)
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explican que en ocasiones las PYME se ven obligadas a adoptar prácticas de RSE, sin
considerar las particularidades de su entorno específico, si quieren formar parte de redes
empresariales con grandes empresas, lo que genera distorsiones entre la teoría de la RSE y
su aplicación; sin embargo no todo son malas noticias; en la tabla 2 se presentan las
principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que las PYME tienen
respecto a la RSE.
Fortalezas
Debilidades
 Mayor capacidad de adaptación y
 Recursos limitados (financieros,
flexibilidad.
técnicos y humanos).
 Menos burocracia.
 Poca formación y conocimiento.
 Conocimiento preciso del entorno
 Comunicación.
local.
 Falta de motivación.
 Mayor confianza por parte de los
 Falta de estrategias comunes.
grupos de interés.
 Menores exigencias sociales.
Oportunidades
Amenazas
 Ventaja competitiva.
 Sanciones admnistativas.
 Ayudas a la administración.
 Supervivencia.
 Mejora de la reputación.
 Pérdida de competitividad.
 Anticipación a futuras regulaciones
 Falta de acceso al mercado global.
y exigencias.
 Mejor conocimiento de los grupos
de interés.
 Control de riesgos.
Tabla 2. Guía de responsabilidad social corporativa para las PYME. Fuente: González
Babón (2012). La responsabilidad social corporativa de las PYMES. p.48.
De manera similar a lo señalado en el párrafo anterior, las prácticas de gestión humana que
realizan las grandes empresas pueden resultar no ser adecuadas para las PYME (Calderón
Hernández & Álvarez, 2006), esto debido a factores como la falta de un área gestión
humana, mayor interés por aspectos financieros y comerciales, la falta de información sobre
el impacto que estas prácticas tienen para el crecimiento de la empresa y la dificultad que
implica llevarlas a cabo de acuerdo a lo expuesto por Rodríguez Moreno (2012), quien
subraya que éstas son habitualmente usadas como instrumentos de control y no
necesariamente para la mejora de la organización dado que cuentan con recursos limitados
que les impiden retener al talento humano y desarrollar una planeación de recursos
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humanos. Un análisis de las principales prácticas de gestión humana en las PYME
colombanas desarrollado por esta autora indica lo siguiente:
 Descripción y análisis de cargos: se describen los cargos de manera vaga y en
muchos casos éstos son ignorados tanto por empleadores y empleados.
 Reclutamiento: realizado de manera implícita, al igual que las políticas de recursos
humanos, por lo que se tiene mucha dificultad para el reclutamiento, especialmente
en las empresas más pequeñas.
 Selección: se fundamenta principalmente en la experiencia laboral y requerimientos
académicos, no tanto en pruebas técnicas. Las entrevistas de selección son
informales y normalmente ejecutadas por el gerente o propietario.
 Capacitación: es informal, no estructurada y se lleva a cabo mientras el personal
realiza sus funciones, casi siempre sin tomar en cuenta las necesidades de
capacitación debido, principalmente, a que la capacitación es considerada como un
lujo.
 Plan de carrera: existen pocas opciones de crecimiento profesional debido al tamaño
de la organización, no se cuenta con planes de carrera formales.
 Compensación: regularmente los salarios se basan en escalas salariales, negociación
individual y evaluación del desempeño, aunque de manera descordinada. Pocas
empresas cuentan con sistemas de reconocimiento o incentivos no salariales.
 Evaluación del desempeño: se encuentra enfocada a la detección de dificultades en
el trabajo más que al reconocimeinto de fortalezas, predominando la informalidad
de la evaluación.
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Todo lo mencionado puede verse de manera más clara en la tabla 3, que contrasta lo
realizado por las grandes empresas con las prácticas de las PYME.

Grandes empresas
Reconocimiento del recurso humano como
fuente de ventaja competitiva.
Cuentan con una unidad especializada en la
gestión de recursos humanos.
Están informadas acerca del impacto de las
prácticas de gestión humana en el
desempeño.
En general, todas las prácticas de gestión
humana
están
formalizadas
y
documentadas.
Las prácticas de gestión humana tienen
propósitos de desarrollo.
Prácticas de gestión humana basadas en
conocimiento técnico.
Cuentan con plataforma estratégica y en
numerosos casos la estrategia de recursos
humanos está alineada a la estrategia
corporativa.
Tienen sistemas de gestión humana
formales que les permiten reclutar y
mantener
trabajadores
altamente
calificados.
Descripción y análisis de cargos realizada
técnicamente y documentada.
Mayor conocimiento de los trabajadores de
sus funciones, obligaciones y derechos.
Procesos documentados.

En reclutamiento recurren a medios
formales como bolsas de empleo,
periódicos, revistas, universidades, etc.
La selección se realiza con criterios
técnicos.

Pequeñas empresas
No se reconoce el recurso humano como
fuente de ventaja competitiva.
Raramente tienen unidad de recursos
humanos especializada.
Desconocen la relación entre las prácticas
de recursos humanos y el desempeño de la
organización.
Prácticas de recursos humanos informales,
flexibles,
no
estandarizadas
ni
documentadas.
Prácticas de gestión humana son usadas
principalmente para monitoreo y control.
Prácticas de gestión humana basadas en la
experiencia personal del empresario.
Carecen de visión estratégica, no hay
planeación estratégica de recursos humanos.

Dificultad de reclutar y retener trabajadores
por falta de políticas y sistemas de gestión
humana.
Vaga descripción de cargos, las actividades
son flexibles, dependen de las necesidades
específicas del momento.
Generalmente los trabajadores ignoran sus
roles, derechos y obligaciones.
Poca documentación de procesos, el
empresario indica qué se debe hacer, quién
y cómo.
El reclutamiento de personal es informal, la
principal fuente es la recomendación de
empleados, amigos y familiares.
En la selección de personal prevalecen
criterios socioculturales e intuitivos.
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La formación es planificada, formal, según La formación se hace sobre la marcha, en el
los requerimientos futuros.
desarrollo de trabajo, no es estructrada y por
tanto no tiene en cuenta el futuro.
La formación es percibida como una La formación es percibida como un costo
inversión, que debe generar retornos.
que disminuye el tiempo productivo.
En cuanto al plan de carrera, por su tamaño, Presentan opciones limitadas para el
presenta opciones para el desarrollo crecimiento profesional de las personas.
profesional de los trabajadores.
Las promociones se realizan con criterios En el caso de las promociones,
técnicos y cualitativos.
generalmente priman criterios de decisión
socioculturales e intuitivos. No existen
planes de carrera formalmente establecidos.
Las compensaciones son determinadas Escalas salariales basadas en negociación
técnicamente.
individual.
Existen beneficios monetarios y no Los beneficios, en el mejor de los casos,
monetarios adicionales, tienen en cuenta cumplen con las normas laborales.
variables como la motivación.
Por limitaciones económicas no pueden
atraer personal altamente calificado.
En la remunieración prima la intuición y el
criterio gerencial.
La evaluación del desempeño es técnica, La evaluación del desempeño se realiza con
permanente y busca mejorar la efectividad criterios subjetivos y generalmente, si
de la empresa.
existe, se usa para detectar dificultades y
como medio de control, no hay
retroalimentación a los trabajadores y se
desconocen usos como planificación de
capacitación, promociones, etc.
Tabla 3. Comparativo prácticas de gestión humana en pequeñas y grandes empresas.
Fuente: Rodríguez Moreno (2012). Prácticas de gestión humana en pequeñas empresas.
pp.219-220.
Podemos encontrar la relación existente entre la RSE y la gestión del talento humano al
considerar que, de acuerdo al Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas
(2001), la RSE cuenta con dos dimensiones: interna y externa; dentro de la dimensión
interna, las prácticas responsables en lo social repercuten en primer término en los
trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos, la salud y
la seguridad, y la gestión del cambio; otros elementos que se pueden considerar en
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esta dimensión son la mejora del clima laboral, las oportunidades de mejora productiva, la
retención y motivación de los empleados (González Babón, 2012).

Este mismo autor, establece que para las PYME las prácticas de RSE deberían estar
orientadas principalmente al cuidado de los empleados, la atracción y retención del talento
humano (siendo este punto uno de los grandes retos que encaran las empresas, de cualquier
tamaño, según el Libro Verde), pudiendo comenzar con el establecimiento de relaciones de
confianza mutua entre directivos y empleados, consulta de temas importantes para la
empresa y la implantación de mecanismos de desarrollo profesional. Otro tipo de prácticas
que pudieran implementarse están relacionadas con un mayor equilibrio entre trabajo,
familia y ocio, aprendizaje permanente y seguridad en el lugar de trabajo (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2001).

Por otro lado, la ISO 26000 (2010) establece algunas consideraciones que las PYME deben
tomar en cuenta para el establecimiento de prácticas de responsabilidad social, entre las que
destacan la flexibilidad e informalidad que pudieran tener los procedimientos de gestión
internos (como es el caso de la gestión humana, según lo expuesto anteriormente), los
informes a las partes interesadas y otros procesos, siempre cuidando la debida
transparencia; considerar siempre el contexto, condiciones, recursos e intereses de las
partes interesadas, reconociendo que aunque todos son importantes, no todos son
pertinentes para cada parte interesada; centrarse en los impactos más significativos y buscar
apoyos en diferentes instancias como agencias gubernamentales, organizaciones colectivas,
organismos reguladores, etc. Adicionalmente, González Babón (2012) propone que exista
mayor difusión sobre herramientas para la integración de la RSE para las PYME que ya
existen, aunque señala que deben ser adecuadas a la ubicación geográfica y sector
industrial, además de que debe tomarse en cuenta de que estas herramientas no son un fin
en sí mismo y deben ser evaluadas en función del valor que añadan a la empresa.

Particularizando sobre las prácticas de responsabilidad social que atañen a cuestiones
laborales, la norma ISO 26000 establece diversas prácticas laborales y las clasifica en cinco
apartados, presentados en la siguiente tabla:
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Asunto sobre prácticas
laborales
Trabajo y relaciones laborales.

Descripción

La diferencia entre relaciones laborales y relaciones
comerciales no siempre es clara y puede ser clasificada
de manera errónea, provocando que los derechos de los
trabajadores no sean respetados, por lo que las
organizaciones deben adoptar medidas para a afrontar
sus responsabilidades en este apartado.
Condiciones de trabajo y Las condiciones de trabajo incluyen salarios y otras
protección social.
formas de compensación, jornada laboral, prestaciones,
prácticas disciplinarias y aspectos de bienestar;
mientras que la protección social se refiere a las
garantías
jurídicas,
políticas
y
prácticas
organizacionales orientadas a aminorar los efectos
adversos provocados por accidentes de trabajo,
enfermedades, etc.
Diálogo social.
Incluye las negociaciones, consultas o intercambio de
información con los diversos actores sociales sobre
temas de interés común.
Salud y seguridad ocupacional.
Implica promover y mantener el más alto grado de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores y
prevenir daños en la salud provocado por las
condiciones laborales.
Desarrollo humano y formación Incluye el proceso de ampliar las opciones de las
en el trabajo
personas expandiendo las capacidades y funciones
humanas con el objetivo de lograr que las personas
disfruten vidas largas y saludables, con amplios
conocimientos y un nivel de vida decente.
Tabla 4. Descripción de prácticas laborales con responsabilidad social. Fuente: Elaboración
propia con base en la Guía de responsabilidad social ISO 26000.
De todos estos apartados, consideramos que el desarrollo humano y formación en el trabajo
es uno que tiene mayor relación con las prácticas de gestión humana presentadas
anteriormente. Algunas acciones que esta guía de responsabilidad social propone en este
apartado son:
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 Proporcionar a todos los trabajadores, en todas las etapas de su experiencia laboral,
acceso al desarrollo de habilidades, formación y aprendizaje práctico y
oportunidades para la promoción profesional, de manera equitativa y no
discriminatoria.
 Asegurar que, cuando sea necesario, los trabajadores que hayan sido despedidos
reciban ayuda para acceder a un nuevo empleo, formación y asesoramiento, y
 Establecer programas paritarios entre empleados y empleadores que promuevan la
salud y el bienestar.

Como podemos ver, al menos la primera de acciones, puede ser fácilmente alineadas a las
prácticas de gestión humana revisadas anteriormente. Otras acciones, correspondientes a los
otros cuatro asuntos sobre prácticas laborales que la norma ISO 26000 propone y que
pueden alinearse a las prácticas de gestión humana son:
 Asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y no discriminar,
ya sea directa o indirectamente, en ninguna práctica laboral.
 Proporcionar condiciones de trabajo decentes en relación a salarios, horas de
trabajo, descanso semanal, vacaciones, salud y seguridad, protección de la
maternidad y conciliación de la vida familiar y laboral.
 Proporcionar salarios y otras formas de remuneración de conformidad con las leyes,
regulaciones o acuerdos colectivos nacionales, procurando que los salarios fueran
adecuados a las necesidades de los trabajadores y sus familias.
 Proporcionar un pago equitativo por un trabajo de valor equitativo.
 Cumplir con cualquier obligación concerniente a la protección social de los
trabajadores.
 Respetar el derecho de los trabajadores a cumplir el horario laboral normal o
acordado, proporcionando descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas.
 Proporcionar la formación adecuada en todos los aspectos pertinentes a todo el
personal.
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CONCLUSIONES
Tanto la gestión del talento humano como la responsabilidad social empresarial son temas
que han sido ampliamente estudiados en el contexto de las grandes empresas, sin embargo
en el entorno de las PYME son temas que, a pesar de haber sido estudiados por separado,
no han sido analizados de manera conjunta, siendo que se encuentra un gran punto de
coincidencia en ambos conceptos, que es la mejora de la competitividad a través del
desarrollo de los recursos humanos.

La revisión de las prácticas realizadas tanto en gestión humana como en responsabilidad
social, muestran que existe la posibilidad de alinearlas para lograr una mayor
competitividad en las PYME a través del desarrollo, formación y retención del talento
humano; sin embargo, una de las principales dificultades a las que se enfrentan las PYME
es la falta de profesionalización en el área de gestión humana, por lo que las prácticas que
llevan a cabo en este sentido carecen de formalidad y no son sistemáticas.
Es interesante notar que lo que para las prácticas de gestión humana representa una
debilidad, como puede ser la flexibilidad y falta de formalidad que se presenta en las
PYMES; representa fortalezas en las prácticas de RSE, por lo que se propone para futuras
investigaciones el desarrollo de modelos que busquen establecer el equilibrio necesario
entre flexibilidad y formalidad para que las PYME sean capaces de establecer un sistema
que les permita desarrollar la gestión del talento humano con responsabilidad social.
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RESUMEN

La gestión del talento humano (GTH) es vista como una estrategia que permite obtener la
máxima creación de valor para la empresa, así como la competitividad que reclama el
entorno actual y futuro. En este contexto, este artículo tiene como objetivo determinar si la
gestión del talento humano de una empresa del sector petrolero forma parte de su
estrategia de responsabilidad social (RS). Finalmente, uno de las conclusiones lleva a
afirmar que la GTH como parte de una estrategia de RS permitirá alinear el aporte del
talento humano con las necesidades estratégicas de la organización y administrar de
manera eficiente el activo intelectual de los trabajadores, y a través de ello los activos a su
cargo, especialmente en el momento de transición por la que atraviesa la empresa.

Palabras clave: capital humano, stakeholders, gestión estratégica.
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INTRODUCCIÓN
La dinámica, cada vez más compleja y cambiante, a la que se encuentran sujetas las
empresas en un mundo globalizado, exige el desarrollo de capacidades de adaptación e
innovación a velocidades aceleradas que respondan a las nuevas exigencias para mantener
la capacidad competitiva en condiciones de eficiencia y eficacia. Ante esos retos, la gestión
del talento humano (GTH) es vista como una estrategia que permite obtener la máxima
creación de valor para la empresa, así como la competitividad que reclama el entorno actual
y futuro.
Por otro lado, dentro de este contexto las empresas se vuelven vulnerables ante la opinión
pública, dado que la sociedad actual exige a las organizaciones la buena gestión de sus
“deberes sociales”; les reclama una nueva forma de relacionarse con el entorno en el que
inciden, una redefinición de su rol empresarial; por lo que es aún más importante que
operen bajo un marco de gestión estratégica eficiente (Navarro, 2012); sus acciones
sociales se convierten en una herramienta estratégica de negocio que generan valor social y
económico.
Así, la responsabilidad social empresarial (RSE) ha sido la respuesta para consolidar un
mejor sistema de convivencia donde la equidad y solidaridad sean uno de los pilares en que
basen su responsabilidad: es considerada, por un lado, pilar fundamental de la cultura
organizacional, y también la vía que permite armonizar el equilibrio económico con los
aspectos sociales, ante las desigualdades y desequilibrios sociales y ambientales que trae
consigo la globalización (Fernández, 2009).
La RSE sin embargo, a pesar de su justificada importancia debe hacer frente a enormes
desafíos que le permitan ser parte de la estrategia organizacional, una política constante y
transversal; a pesar de que en las últimas décadas se ha dejado sentir en los planes
estratégicos de las organizaciones, aún tiene que hacer una delimitación clara de sus
alcances pues la complejidad de su conceptualización impide que las empresas establezcan
una posición coherente entre la intención y la acción, y lograr el posicionamiento a nivel
empresarial, gubernamental y social (Strand, 1983).
Por lo anterior, administradores e interesados en la GTH encuentran la oportunidad de
trascender a través de sus acciones enfocadas no sólo al interés organizacional sino hacia el
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entorno en el cual están insertos. Así, la GTH como parte de la RSE es tan importante como
la de cualquiera de sus enfoques; eleva los niveles de satisfacción de los trabajadores,
propicia un mejor clima organizacional e incrementa el compromiso de los empleados con
los objetivos de las empresas; genera en la empresa mayor productividad, además de
fortalecer el recurso humano que posee; en conclusión potencializa y maximiza el valor que
el talento humano (TH) le entrega a la organización, representando una ventaja competitiva
para esta (ADEC, 2009).
La industria petrolera provoca, donde quiera que esté asentada, que existan incidencias, por
lo regular negativas, como resultado de su impacto ambiental o las dinámicas económicas y
sociales que provoca. Dentro de este contexto, la industria petrolera puede ser utilizada
como un indicador de las acciones de RSE que realiza el sector, como resultado de la
búsqueda de estándares de eficiencia internacional (García-Chiang y Rodríguez, 2008). Por
lo que la GTH es uno de los grandes desafíos que enfrenta para para ser altamente
competitivos.
Desde hace más de 30 años, Ciudad del Carmen, Campeche se ha convertido en un punto
geoestratégico para PEMEX, dinamizando con ello el desarrollo regional y nacional, que
mantiene en la Sonda de Campeche el área de explotación de hidrocarburos más importante
de México hasta este momento (Frutos y Solano, 2012). La región ha experimentado
grandes cambios a partir de los descubrimientos de los yacimientos de petróleo y gas.
Dada la importancia que el recurso humano tiene para la paraestatal, como lo ha
manifestado sus directivos en múltiples ocasiones: “en PEMEX la más alta prioridad es la
seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio
ambiente” (PEMEX Gas y Petroquímica Básica, 1984: 2), bien vale cuestionar si la GTH
que realiza la paraestatal responde a una estrategia de RSE, pues recordemos que ser
socialmente responsable no solamente significa cumplir plenamente las obligaciones
jurídicas aplicables, sino ir más allá en las relaciones con las partes interesadas.

REVISIÓN LITERARIA
La responsabilidad social empresarial
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La responsabilidad social como corriente teórica se ha transformado de ser solo un discurso
en la década de los 60’s, a convertirse en una forma de gestión empresarial durante los años
70, que converge en los 80`s en la integración del discurso de la dirección estratégica por
medio de la teoría de los stakeholders. Es decir poco a poco la RSE ganó espacio, logrando
que su puesta en práctica impactara estructuralmente a las organizaciones, así en los 90’s la
RSE deja de verse como un fenómeno ajeno o secundario dentro de las organizaciones y
comienza a mostrarse como un proceso transversal en la empresa.
Actualmente empresas de diferentes sectores y tamaño a nivel mundial manifiestan, de
manera implícita o explícita, en su gestión la adhesión hacia acciones de RSE; sin embargo,
uno de los principales problemas en su práctica reside en que, pese a su evolución aún es un
concepto inacabado, susceptible de renovarse cada día. Hupperts (2004:1) señala que la
“RSE no significa lo mismo para todo el mundo. La RSE es un trabajo a medida, varía
según el sector económico y la empresa y está ligada a un contexto determinado. Los
problemas y prioridades, sociales y ecológicos, varían según el país y la región”.
No obstante a la complejidad del concepto de RSE, existe conceso sobre sus primeras
apariciones que datan de principios del siglo XX, presentándose con mayor intensidad a
partir de la mitad del mismo especialmente en Estados Unidos, como resultado de una
aparente reflexión sobre las relaciones de la empresa con la sociedad (Davis, 1967). “El
carácter social de las organizaciones productivas, como integrantes de un sistema social, se
contempla desde el antaño” (Fernández, 2009: 9).
En esa época aparece por primera vez el concepto de stakeholders en “The Modern
Corporation and Private Property” de Berle y Means, (1932), quienes argumentaban que las
empresas deberían practicar la filantropía como una vía de regulación social, ya que la
empresa además de servir a sus propietarios, tenía un compromiso con la comunidad de su
entorno. Esta postura ganaría una mayor fuerza en la década de 1980, con la teoría de los
stakeholders de Freeman (1984).
La Época Moderna de la RSE se reconoce en los años 50, con Bowen quien señala que los
negocios son centros de poder y decisión, y define la responsabilidad social (RS) del
hombre de negocio como “la obligación de buscar políticas, tomar decisiones o seguir
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líneas de acción, las cuales sean deseables en términos de objetivos y de valores de nuestra
sociedad” (1953).
Por otro lado, se encuentran los autores como Friedman (1962) quien afirma que la única
responsabilidad del hombre de negocios es con los accionistas, dueños y empleados de las
organizaciones; señala que cualquier otra acepción de la RS altera el principio de
maximización del lucro establecido por el sistema capitalista.
A pesar de lo planteado por Friedman, desde entonces existe un interés por externalizar los
daños ambientales y sociales generados por las actividades productivas de las empresas, al
respecto Kapp (1950) señala la importancia de establecer unos mínimos de bienestar social;
además muestra que la racionalidad empresarial se basa en la minimización de los costos
privados y la maximización de los beneficios, aduciendo a “externalidades ambientales” y
“costos sociales”.
Las definiciones de la RSE se expandieron y proliferaron en los años 60 y 70, como
resultado del incremento de publicaciones académicas en torno al tema (Carroll, 1999).
Carroll señaló lo que se ha conocido como el significado amplio de la RSE: “(…) la
responsabilidad social de la empresa abarca las expectativas económicas, legales, éticas y
discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento temporal
determinado” (1979).
Durante los años 80 y 90 se produjeron gran cantidad de trabajos, aunque se reducen los
interesados en la definición del concepto y proliferan los que tratan temas alternativos, tales
como el de desempeño en RSE y la Teoría de los stakeholders. En 1984, Freeman publica
“Strategic Management: A Stakeholder Approach”, con el que marca el inicio formal de la
Teoría de los stakeholders; en ella señala que los “grupos de interés” (en español) son
cualquier grupo a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una
empresa, por lo que la atención sistemática a sus intereses es crítica para el éxito de las
empresas.
Freeman (1984) plantea una nueva forma de entender la gestión empresarial, considera no
solo de los accionistas, sino a una amplia variedad de grupos que pueden afectar o ser
afectados por los resultados de la empresa, sin los cuales esta dejaría de existir (Clarkson,
1995; Donaldson y Preston, 1995; Freeman, 1984; Garriga y Melé, 2004). Las
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investigaciones que se realizaron tenían una visible preocupación por comprender la
relación entre desempeño social y económico de las empresas; tendencia que ganaría fuerza
una década después.
En la década de los 90, las empresas se encontraron ante grandes retos, la persistencia
frente a la competitividad y la necesidad de evidenciar su compromiso en proyectos que
promocionen el desarrollo y bienestar de sus stakeholders. Esto motivó a las empresas a
utilizar estrategias en el que el fin no fue únicamente la generación de utilidades, sino
también que pudieran desempeñar un rol como agentes de cambio y desarrollo para los
grupos inmersos en sus actividades (Cardozo, 2003). Es importante resaltar los trabajos de
Donaldson y Preston, Jones y Clarkson, los tres publicados en 1995, que contribuyeron
significativamente para la difusión del enfoque de la Teoría de los stakeholders (MouraLeite y Padgett, 2014).
Garriga y Melé (2004), señalan que existen cuatro tendencias fundamentales en el campo
de la RSE; la primera la denominan instrumental, que incluye aquellos autores que ven
como objeto de la RSE el generar más ganancias; el segundo enfoque llamado político, se
centra en el poder de las corporaciones en la sociedad y el uso responsable de este poder en
el campo político; el tercer está basado en las teorías que abordan la responsabilidad ética
de las empresas frente a la sociedad; el cuarto y último enfoque lo comprenden aquellas
teorías integrativas en las que la empresa está centrada en la satisfacción de las demandas
sociales de sus stakeholders.
La Teoría del stakeholder es característica del último abordaje. Moura-Leite y Padgett,
(2014), señalan que existe un número sustancial de estudios empíricos que hicieron y hacen
uso de esta teoría para analizar la relación entre desempeño social y financiero de las
empresas.
Los documentos de la European Commission (2001), clasifican a los stakeholders de
acuerdo a sus ámbitos de aplicación en dimensiones interna y externa. Los grupos de
interés internos incluyen a empleados y accionistas, si bien, no forman parte del ambiente
de la organización, son un elemento de la organización misma (Stoner, Freeman y Gilbert
Jr., 1996). Esta teoría invita a la búsqueda, de un equilibrio entre las diversas exigencias de
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los stakeholders; pretensión que encierra una comprensión de la RSE donde directivos y
empresa son representan los intereses de una variedad de grupos.
De acuerdo con la clasificación de Garriga y Melé (2004), es pertinente señalar que este
trabajo, se encuentra dentro del enfoque de las teorías integrativas, específicamente de la
Teoría del stakeholder, bajo la cual se encuentra el recurso humano reconociéndolo como
un componente medular en las empresas.
El modelo integral de los stakeholders se presenta como una herramienta para la gestión de
la RSE, que consiste en atender y dar respuesta de manera directa aquellos sucesos en los
cuales se ve impactada la relación entre las empresas y la sociedad (Araque y Montero,
2006). Los stakeholders influyen de manera significativa en el desarrollo de las
organizaciones.; más que una relación interesada implica una interacción de intereses
comunes. Lo esencial en la estrategia de los stakeholders internos radica en la búsqueda de
puntos convergentes a trabajadores y empresa (Etkin, 2014).
Se puede concluir que, diversos autores para plantear las obligaciones de la empresa con
sus stakeholders, apelan a una serie de principios que deben regir la conducta de los
directivos y la organización; corresponde a cada organización encontrar un enfoque de
abordaje para los problemas de acuerdo con su competencia y que, el área de GTH
identifique las rutas y tendencias que puede integrar a su gestión cotidiana para
corresponder con las expectativas y políticas de RSE.
Gestión del talento humano
Las personas son importantes para las organizaciones, en la medida que son capaces de
generar valor al aportar el conocimiento que reside en ellas, para ello deben saber cómo
almacenar y reutilizar esa información para que se genere un verdadero aprendizaje
organizacional. Dentro de este contexto, se reconoce al componente humano como el factor
decisivo, clave para el éxito organizacional. Con este reconocimiento, aparecieron las
diferentes terminologías utilizadas para referirse al trabajador dentro de la organización:
recurso humano, capital humano y más recientemente, en los 90, surge el término de TH.
El elemento dominante en la sociedad contemporánea considerado como factor de
producción absolutamente decisivo, no es ni el capital, ni el trabajo, es el conocimiento
incorporado en las personas (Bustamante et al, 2007). Por lo tanto, se necesita formar
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individuos con talento, para responder a la alteración de circunstancias, donde se apela
constantemente a la capacidad innovadora como forma de dar respuesta a estas nuevas
situaciones y el progreso consiste en el cambio.
Para comprender el concepto de TH en las organizaciones, es necesario partir de la
definición de “talento” de la Real Academia Española (2001): "Capacidad de entender;
capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación; persona inteligente o apta para
determinada ocupación". Al conjunto de estos valores se le conoce como el capital humano
(CH) de una organización (Mejía y Jaramillo, 2006). Para Michaels y Axelrod (2003), las
habilidades son “dotes innatas, destrezas, conocimientos, experiencia, inteligencia, juicio,
actitud, carácter e iniciativa”. Incluye su capacidad de aprender, aprender a aprender y
desarrollarse.
El talento de una persona se reconoce cuando queda de manifiesto la combinación de
inteligencia, agilidad mental, habilidad estratégica para la solución de problemas, capacidad
de liderazgo, madurez emocional, destrezas de comunicación, carisma para inspirar a otros,
instinto emprendedor, destrezas naturales, logro de aspiraciones e impulso del desempeño y
la capacidad para producir resultado (Pérez et al, 2007).
En el ámbito empresarial, no se trata sólo de talento; se considera el desarrollo de liderazgo
gerencial en las personas de la organización, basado en la confianza que proyectan, y su
capacidad para innovar y resolver problemas complejos; todo esto acompañado de la
consistencia ética que perciben los demás; “el talento y los valores morales sustentan un
liderazgo más sólido y trascendente” (Schlemenson, 2002).
Así mismo, nos encontramos autores que consideran el CH y el TH, suelen ser lo mismo;
ambos ubican al hombre como centro del desarrollo con el objetivo de dotar a las
organizaciones de personas competentes y capaces de generar valor para las mismas.
Chiavenato (2007) menciona que para lograr CH se necesita: 1) contar con una planeación
estratégica clara; 2) construir un clima laboral y una cultura organizacional pertinente; 3)
contar con los procesos de gestión de CH formalmente establecidos y documentados; 4)
implementar herramientas tecnológicas como apoyo; 5) construir y usar instrumentos de
evaluación de conductas por medio de indicadores de gestión; y, 6) una toma de decisiones
basada en los anteriores resultados.
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En conclusión, hablar de TH no es lo mismo que hablar de CH; el primero hace referencia a
la aptitud intelectual de los hombres de una organización valorada por su capacidad natural
o adquirida para su desempeño, la segunda alude a la generación de valor por el aporte de
conocimiento en sí que realizan los colaboradores y cómo éste es utilizado tanto por las
personas como por la organización.
Al respecto, Chiavenato señala que “bajo ninguna circunstancia la unidad estratégica e
importante orientada a gestionar el talento humano debe ser etiquetada como
departamento” (2007). La palabra departamento se asocia con labores operativas no
esenciales para el negocio, por lo que “la unidad de Talento Humano es de un alto grado
estratégico y posee un profundo impacto en toda la organización, por lo cual debe ser
visualizada como una gerencia, siendo ésta un nivel básico para considerarla” (Marín,
2005).
Ya no se habla de invertir en el capital “sino de desarrollar su talento y competencias”
(Ibid), pues finalmente se ha entendido que si las personas crecen o se desarrollan lo hace
también la empresa, si la gente es próspera lo serán también las organizaciones. Dentro de
este marco, todas las organizaciones que se precian de ser socialmente responsables tienen
que asumir el papel y el compromiso que tienen de desarrollar la capacidad innovadora y el
TH, generando estrategias para la mejora de la productividad y condiciones de sus
stakeholders más valiosos.
Para facilitar la comprensión de la GTH, el mismo se ha analizado en sus dimensiones
interna y externa. En la dimensión interna se aborda todo lo concerniente a la composición
del TH y en la externa lo elementos o factores del entorno que inciden en su selección,
desarrollo y permanencia en las organizaciones.
La dimensión interna incluye las acciones responsables de la empresa para con los
trabajadores, considera aspectos como salud e integridad, gestión del cambio
organizacional, impacto ambiental o la gestión de recursos utilizados en la producción. Por
otro lado, como resultado de factores demográficos y la necesidad de nuevas capacidades,
está cambiando la composición de la población trabajadora en casi todas las
organizaciones. Conforme las compañías tratan de experimentar con programas de calidad,
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técnicas de grupo y grupos de trabajo, requieren empleados con nuevas competencias y más
flexibles (Ibid).
Los intereses más comunes de los trabajadores son básicamente tres: su puesto de trabajo,
su retiro o jubilación y la empleabilidad. La empresa, por su parte, espera de los
trabajadores que sigan las instrucciones de los directivos, que durante todo el tiempo que
pertenecen a la institución hablen favorablemente de la empresa y que sean cuidadosos,
responsables en las comunidades en las cuales opera la compañía (González, 1999).
Las empresas que adoptan dentro de su filosofía las acciones de RS hacia sus trabajadores
deben garantizar a sus colaboradores condiciones laborales óptimas, calidad de vida e
incluso facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos entre otros aspectos (Ventura y
Delgado, 2012).
Dado que la estrategia está condicionada por la misión organizacional, por la visión del
futuro y por los objetivos principales de la organización, aplicar con éxito la GTH en aras
de la innovación tecnológica en las organizaciones implica insertar este sistema de gestión
dentro de la estrategia organizacional; además, de un compromiso de directivos y
trabajadores, los integrantes racionales e inteligentes de la estrategia corporativa
(Chiavenato, 2007), para que su aplicación se convierta en una herramienta de desarrollo no
solo para la organización sino también para el entorno.
Chiavenato (Ibid), presenta el modelo concentrado en seis procesos fundamentales para
gestionar el TH en las organizaciones:1) Admisión de personas, incluye el reclutamiento y
selección de nuevos talentos; 2) Aplicación de personas, comprende la división de cargos y
salarios; 3) Compensación de las personas, se encarga de la división de beneficios
sociales;4) Desarrollo de personas, corresponde a la capacitación identificando el talento
que se requiere para cada área estructural o funcional de la organización, así como para
cada puesto de trabajo; 5) Mantenimiento de personas, integra la división de seguridad e
higiene, estimular el desarrollo y la retención del talento; y 6) Evaluación de personas, que
son los procesos empleados para acompañar y controlar el desempeño del talento.
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN PEMEX
PEMEX Exploración y Producción (PEP) realiza la exploración y aprovechamiento de las
reservas de petróleo crudo y gas natural, en las cuatro regiones de exploración y producción
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del territorio nacional, Norte y Sur en territorio continental, Marina Noreste (RMNE) y
Marina Suroeste (RMSO) en territorio marítimo del Golfo de México (PEMEX, 2006).
Ciudad del Carmen, es el lugar donde convergen y se llevan intensas relaciones económicas
y comerciales por la presencia de las oficinas administrativas de la RMNE y RMSO de
PEMEX.
Entre 1995 y 1996 sucedieron una serie de accidentes graves en las instalaciones de la
RMNE, por lo que PEMEX estableció estrategias para implementar prácticas de seguridad
y protección ambiental y llevar a cabo una evaluación integral; como resultado de estas
acciones, desde 1999 ha publicado informes de salud, seguridad y medio ambiente (GarcíaChiang y Rodríguez, 2008) .
Como parte de sus acciones de RS, en el 2003 se dio a conocer el primer Informe de
Desarrollo Sustentable y, desde 2005 cada año rinde su informe en materia de
responsabilidad social (ISR), en los que ha adoptado los lineamientos de la Global
Reporting Initiative (GRI), como el referente internacional para la elaboración de informes
de desarrollo sustentable y que le permiten la evaluación de su desempeño económico,
ambiental y social (PEMEX, 2010).
En el 2006 PEMEX se sumó también al Pacto Global o Mundial de las Naciones Unidas
(PMNU), con los que sus directivos manifiestan el deseo de que la paraestatal sea un
ciudadano corporativo responsable con principios enmarcados en los derechos humanos,
derechos laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción.
La caída sustancial de la producción y de las exportaciones de petróleo crudo y el aumento
resultante de las importaciones ha sido insuficiente para hacer frente a la demanda total,
debido a problemas en la infraestructura, provocan que prevalezca un sentido de crisis en la
industria petrolera, en donde “problemas de gobernanza y de gestión son fuente inequívoca
de su pobre desempeño” (Lajous, 2014).
PEMEX se encuentra en un momento de cambios ante un nuevo régimen petrolero, con sus
propias reglas, instituciones, actores, patrones de comportamiento y políticas públicas. Si
bien

constituyen retos que trascienden la prioridad más limitada de atraer inversión
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extranjera al sector energético. Las reformas requerirán un esfuerzo concentrado y
sostenido, así como una estrategia de instrumentación cuidadosamente diseñada.
Dentro de este marco, el 15 de julio de 2014 fue aprobado por el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios 2014-2018. Este contiene proyecciones a futuro, plagadas de
palabras tales como “se estima”, “se espera”, “se considera” y expresiones similares, que
como se lee en el mismo documento “reflejan puntos de vista, más no compromisos, acerca
de eventos próximos a celebrarse” (PEMEX, 2014a).
El plan de negocios que implementó PEMEX y sus organismos subsidiarios 2014-2018
define estrategias y acciones que pretenden guiar el cumplimiento bajo el contexto actual y
crean valores para todos los mexicanos. La planeación estratégica intenta transformarse
para identificar los atributos de la empresa y los principios en la actuación personal,
tomando como base la misión, visión y estructura organizacional que son esenciales para
los aspectos socio- ambientales (PEMEX, 2014b).
La Misión de PEMEX (2014a), es maximizar el valor de los activos petroleros y los
hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con
la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.
La Visión de PEMEX (2014b), es ser reconocido por los mexicanos como un organismo
socialmente responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los
hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en su
estrategia y operaciones.
Los objetivos estratégicos de PEMEX (2014b), establecen acciones definidas como
prioridad para incrementar reservas y niveles actuales de producción de hidrocarburos;
adaptando la infraestructura de los procedimientos y transporte. Esto da como resultado la
elevación de la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfaciendo las
necesidades energéticas del país y mantener los costos competitivos que fortalecen la RSE
de la organización.
Para cumplir cada uno de los objetivos se han diseñado estrategias específicas para los
siguientes años. Existen 15 objetivos estratégicos en el Plan de Negocios del año 2014716

2018 donde se organizan con las cuatro líneas de acción, a fin de permitir un claro
entendimiento para sus stakeholders, así como las estrategias que son parte importante para
PEMEX en cuanto al ámbito de la RSE.
En el objetivo 11 se lee: “Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar
la productividad laboral” cuyas estrategias comprenden: “Desarrollar el capital humano;
transformar la cultura organizacional; inncrementar la productividad laboral; y, mejorar el
proceso de recursos humanos y relaciones laborales” (PEMEX, 2014a) . Por otro lado, los
objetivos y estrategias del sector petrolero se gan agrupado en cuatro líneas de acción:
eficiencia operativa, responsabilidad corporativa; crecimiento y modernización de la
gestión.
PEMEX es una empresa que ha impulsado su ventaja competitiva con el objeto de obtener
mayores ingresos y al mismo ha buscado mejorar el bienestar de las comunidades donde
realiza operaciones mediante acciones que los beneficien; como también se han pronuciado
a favor de mantener el cuidado ambiental en donde se encuentran sus recursos y fomentar
la cultura en los colaboradores mediante sus relaciones interpersonales (PEMEX, 2013).
Con la adhesión de PEMEX al Pacto Global en 2006, la paraestatal se vió obligada a
adoptar una declaración de principios y un código de conducta (PEMEX, 2006), donde se
señalan sus objetivos y valores fundamentales, así como sus responsabilidades hacia los
interlocutores, para cumplir con sus metas. La política en el código de conducta de PEMEX
(2013), es ser una empresa competitiva y eficiente, que distingue siempre los esfuerzos y el
compromiso de sus empleados, mediante su seguridad y salud laboral, eliminando los
riesgos al margen del cumplimiento normativo operativo y la mejora continua.
De acuerdo con PEMEX (2006), en su código de conducta determina que los valores son
importantes, por que otorgan una relación cordial y armoniosa para la organización e
influyen en la sociedad mediante sus obras de beneficencia y son: 1) Agilidad; 2)
Innovación; 3) Rendición de cuentas; 4) Honestidad; 5) Colaboración; 6) Orgullo.
Los principios de actuación de PEMEX (2013), en el código de conducta traduce la
filosofía institucional en las actitudes que se espera con el personal de la empresa de
manera cordial, para fortalecer la visión cultural de la paraestatal y sus organismos
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subsidiarios. Se clasifican en tres: 1) Eficiencia personal que es la mejora continua
empresarial; 2)

Integridad laboral que incluye las conductas de los trabajadores; 3)

Responsabilidad Social Corporativa que menciona la seguridad, salud en el trabajo y el
cuidado del medio ambiente de las ciudades donde se establece.
El área de Responsabilidad y Desarrollo Social de PEMEX (2012), procura impulsar
programas o acciones basadas en las estrategias del plan de negocios, para mejorar la
calidad de vida y satisfacer las necesidades de las comunidades del sector petrolero.
Desde 2006 PEMEX ha implementado el Sistema de Seguridad, Salud y Protección
Ambiental (SSPA), que tiene como objetivo lograr la mejora continua en el desempeño de
la empresa, reducir los incidentes, lesiones y enfermedades en el ámbito laboral, así como
mantener una cultura de sistemas preventivos en la parte interna y externa de la paraestatal.
Los principios de SSPA de PEMEX (2014a), son: 1) la seguridad, salud en el trabajo,
protección ambiental y desarrollo sustentable son los valores prioritarios para la
producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos; 2) Todos los incidentes y
lesiones se pueden prevenir; 3) La seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental y
desarrollo sustentable son responsabilidad de todos y sobre todo las condiciones de empleo;
4) PEMEX pretende continuar, a través del desarrollo sustentable, con la protección y el
mejoramiento del medio ambiente que otorga el beneficio a la comunidad; 5) Los
trabajadores de la paraestatal deben estar convencidos que la seguridad, salud en el trabajo,
la protección ambiental y el desarrollo sustentable, son en beneficio propio y se motivan a
participar en este esfuerzo.
El SSPA de PEMEX (2013), se basa en once líneas de acción para lograr un mejoramiento
continuo en su implantación y funcionamiento, que son: 1)Organización; 2)Definir las
funciones y responsabilidades; 3)Planeación inicial; 4)Comunicación efectiva entre los
colaboradores; 5)Capacitación empresarial; 6)Diagnóstico inicial y definición de la
situación futura de la organización; 7)Identificación de brechas; 8)Desarrollo del programa;
9)Ejecución y seguimiento; 10)Auditorías al proceso de implantación; 11)Auditoría al
sistema implantado.
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La implantación del Sistema PEMEX-SSPA ha logrado numerosos avances, principalmente
en la contención de accidentes y en la concientización de los colaboradores en la forma de
utilizar el Equipo de Protección Personal (EQPP) en las áreas de trabajo. Sin embargo es
necesario continuar informando la aplicación de las prácticas de este sistema,
principalmente en la seguridad laboral (PEMEX, 2014a).
De igual manera se desarrolló el Sistema PEMEX Confiabilidad que promueve la
excelencia operativa, optimiza los recursos, asegura la integridad de los empleados e
incrementa la confiabilidad y disponibilidad de los activos, mediante la aplicación de las
operaciones realizadas por la industria, tomando de igual manera la seguridad, la
producción, la calidad y las ventas que ejerce la paraestatal (PEMEX, 2014b).
Por esta razón el sistema de confiabilidad de PEMEX (2014), se basa en cuatro principio,
que son: 1) El mejoramiento de la confiabilidad humana mediante la motivación y
capacitación del personal, el otorgamiento de los recursos necesarios a los empleados y la
implementación del trabajo en equipo para el desempeño de sus actividades; 2) El
mejoramiento de la confiabilidad del diseño, que consiste en proyectar y construir
instalaciones seguras que permitan el mantenimiento integral de toda la organización; 3) El
mejoramiento de la confiabilidad de los procesos, que contempla las funciones de toda la
infraestrctura organizacional mediante las disciplinas operativas; 4) El mejoramiento de la
confiabilidad de equipos e instalaciones, que documenta los procesos y los planes del
sostenimiento de la paraestatal, mediante inspecciones que eliminan sistemáticamente las
causas raíz de las fallas que se presentan y administran las soluciones de la operaciones de
todo el sistema institucional.
En los últimos años se ha dado en PEMEX (2012), la actualización de los recursos
humanos, tanto en capacitaciones empresariales, así como en número de profesionistas
requeridos, para cubrir las vacantes por jubilaciones y necesidades de proyectos especiales,
conforme un proceso de reclutamiento y selección establecido. Las prestaciones que
brindan a los empleados dependen de la categoría de contratación: de confianza o
sindicalizados, que pueden ser de planta (contrato indefinido) o transitorios (contrato
definido) (2014a). PEMEX (2012), invirtió en capacitación empresarial un un promedio de
58.8 horas de capacitación anual por trabajador.
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Respecto al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
contra las Mujeres, PEMEX (2013) señala valorar equitativamente las habilidades y
capacidades de los hombres y mujeres, actuando con justicia cualquier decisión que se elija
en el ámbito laboral. Para ello menciona que se debe tomar en cuenta la presencia y la
participación de las mujeres en la paraestatal, manteniendo un trato y conducta respetuosa
hacia ellas.
PEMEX (2014a), plantea como estrategias de sustentabilidad, el aprovechamiento racional
y responsable de los recursos naturales que favorecen al país y reforzar la posición nacional
e internacional del sector petrolero, através de la seguridad, salud y protección ambiental de
las comunidades donde predominan.
MÉTODO
La investigación parte de un abordaje teórico de los tópicos propuestos, RSE y GTH, se
consultaron textos, investigaciones y artículos que permitieron profundizar en su
conocimiento y por tanto en la identificación de sus elementos, momento exploratorio
caracterizado por la búsqueda de información que contribuyó al desarrollo y
fundamentación del estudio; posteriormente, la etapa analítica permitió destacar la
información pertinente. En un tercer momento, se identificaron los planteamientos teóricos
de la RSE sobre la GTH en PEMEX. Finalmente, se realizó la interpretación de los
elementos de la GTH relacionados en las estrategias de RSE de PEMEX.
Solo resta señalar que este artículo es resultado de una revisión bibliográfica que parte del
marco teórico y estado del arte del proyecto de investigación: “Impacto de la
responsabilidad social empresarial en una economía eminente de enclave petrolera”,
desarrollados por los autores en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
financiada con recursos internos.
Objetivo. Dentro del contexto en el que PEMEX ha manifestado, en múltiples documentos,
que el recurso humano es un de sus activos más valiosos, el objetivo de esta investigación
es determinar si la GTH de PEMEX forma parte de su estrategia de RS.
Tipo de investigación. En México la RSE se encuentra en proceso de adaptación y
desarrollo, esto implica que hay un enorme grado de desconocimiento de cómo se gestiona
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al interior de las empresas, con mayor razón cuándo el sector es el petrolero. Por tal motivo,
esta investigación es de caracter exploratorio y se espera, en una segunda etapa, que
evolucione a la fase descriptiva, trasladando los resultados derivadas en esta etapa en los
elementos que se espera que sean sometidos a análisis: stakeholders internos.
RESULTADOS
Uno de los aspectos más importantes de la administración estratégica es su articulación con
la función de GTH, es decir, como traducir los objetivos y las estrategias corporativas en
objetivos y estrategias de recursos humanos, lo cual se logra mediante su planeación
estrategia, en la que la RSE debe ser un elemento transversal en cada uno de sus ejes de
acción, para aquellas empresas que se autodefinen como socialmente responsables como
PEMEX.
Figura 1. Estrategias de recursos humanos en PEMEX
Área estratégica de Estrategia conservadora y defensiva
recursos humanos
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La planeación estratégica de los recursos humanos debe ser parte integrante de la estrategia
corporativa; en PEMEX su planeación es conservadora y defensiva, en la que el
mantenimiento es una constante, sin lugar para la planeación a futuro que asegure
mantenerse a la vanguardia ante los cambios del sector, como resultado de las múltiples
restricciones de gasto, endeudamiento y control a las cuales ha estado sujeto por su régimen
fiscal (Chávez, 2015). La planeación estratégica en esta área enfatiza su contribución a la
consecución de los objetivos organizacionales y, al mismo tiempo, favorece e incentiva la
consecución de los objetivos individuales del CH.
Con base en la comparación que Chiavenato (2007) realiza entre las estrategias de recursos
humanos y las estrategias empresariales se realizó el análisis de PEMEX (figura 1). La
estrategia seguida por PEMEX no responde al ambiente dinámico e incierto, que le permita
anticipar contingencias, ni a la innovación que demanda el mercado de los hidrocarburos.
De acuerdo a los elementos que la caracterizan, la estrategia corporativa de PEMEX se
apoya en una estrategia de recursos. Su sistema de incentivos recompensa la producción
elevada y la calidad de los servicios con salarios y bonos.
Con la estrategia seguida en materia de CH la empresa pretende mantener una porción
estable de mercado con crecimiento moderado pero firme. Se basa en el desarrollo interno
del CH. Los empleados se seleccionan, admiten y capacitan de manera cuidadosa, y se
espera que permanezcan en la compañía a largo plazo y “oficialmente” hay un énfasis en
las promociones internas.
CONCLUSIONES
Es importante recalcar que ser socialmente responsable no significa solo cumplir
plenamente las disposiciones jurídicas, sino también ir más allá de ese cumplimiento,
creando valor en el CH, el entorno y las relaciones con los grupos de interés. Sin embargo,
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la RSE se enfrenta a diversos retos, uno de los grandes desafíos de la RSE es pasar de la
planeación a la ejecución, debido al grado de eficiencia que requiere su gestión.
Las empresas requieren que los recursos con los que cuentan, sean materiales, humanos o
financieros, les garanticen en gran medida su sobrevivencia. Para que las organizaciones
puedan hacer frente a todas condiciones cambiantes originadas por la globalización,
necesitan de la implementación de estrategias que ayuden a gestionar sus recursos de
manera eficiente, convirtiendo el recurso humano en una de sus principales fortalezas,
lograr la GTH acorde con sus necesidades. La RSE representa una estrategia que por sus
enfoques permite la gestión del CH a través de las acciones de RS.
En el caso de PEMEX, el CH se encuentra considerado de manera puntual en uno de sus
ejes estratégicos, sin embargo cuando se analizan sus líneas de acción sólo se menciona
como un medio que permite maximizar el valor económico de la empresa; tampoco es
considerado en el eje correspondiente a la responsabilidad corporativa.
La conducción de la GTH como parte de una estrategia de RS permitirá alinear el aporte del
TH con las necesidades estratégicas de la organización y administrar de manera eficiente el
activo intelectual de los trabajadores, y a través de ello los activos a su cargo,
especialmente en el momento de transición por la que atraviesa la empresa.
En materia de seguridad la empresa cuenta con protocolos adecuados dentro del SSPA, sin
embargo en últimas fechas han ocurrido una serie de accidentes, como el ocurrido en la
plataforma Abkatun-A en la Sonda de Campeche en el mes abril pasado, que cuestionan los
controles y efectividad de este sistema.
Finalmente, en materia de sustentabilidad, si bien, PEMEX indica las diferentes etapas de
su cadena de valor, para asegurar que sus operaciones son llevadas a cabo de manera
limpia, eficiente y segura. La realidad actual sobrepasa sus operaciones, la empresa
actualmente se encuentra en un proceso de transición y crisis derivada de: 1) la Reforma
Energética recientemente aprobada, 2) La caída de los precios del petróleo a nivel mundial,
y 3) los resultados no esperados obtenidos en la Ronda Uno. Condiciones que impactan al
interior de la empresa en una creciente incertidumbre laboral en sus trabajadores, tanto en
materia laboral como en el rumbo que seguirá la empresa y que no termina por concretarse.
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Como empresa comprometida con la RS, debe existir un fuerte compromiso que parta
desde su planeación, capaz de dirigir las acciones hacia la sostenibilidad. La adopción de la
RSE, no solo implica el cumplimiento de las disposiciones legales, ni la actualización en la
planeación estratégica de las empresas, implica más bien un cambio cultural, actitud y
esencia de cada uno de los stakeholders internos y externos.
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USO DEL MODELO DE LOS CINCO FACTORES PARA
DETERMINAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD EN LOS
GERENTES Y/O PROPIETARIOS EN LOS SECTORES
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS EN LA RAMA DE
ALIMENTOS EN MIPYMES DE LA ZONA CENTRO DE
TIJUANA, B.C
Dayam Guerrero Pulido
Isis Montes de la Mora
Víctor Alfonso Flores Muñoz

RESUMEN
A pesar de que no existe un perfil de personalidad exacto, el presente trabajo busca
describir los rasgos existentes en gerentes y/o propietarios aplicando el inventario de
personalidad NEO PI-R, también conocido con los cinco grandes, el cual ofrece una
medida abreviada de los cinco principales factores de la personalidad, los cuales son:
neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. La muestra es de 285
establecimientos del sector industria, comercio y servicio en alimentos de la zona centro,
en la ciudad de Tijuana, B.C. Los resultados esperados aportarán información sobre la
forma de pensar, sentir o relacionarse con los demás lo que permitirá que los gerentes y/o
propietarios puedan desarrollar al máximo sus habilidades para potencializar las
habilidades de sus trabajadores.
Palabras Clave: Rasgos de personalidad, los cinco grandes, gerentes y/o propietarios.
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INTRODUCCIÓN
El planteamiento de esta investigación se desprende de resultados de investigaciones
anteriores relacionadas con el uso de herramientas de calidad, los rasgos de la personalidad
y el estilo de liderazgo de los gerentes y/o propietarios de micro, pequeñas y medianas
empresas en la ciudad de Tijuana, B.C.; y para efectos de esta ponencia los temas serán
abordados de forma independiente, es decir, en este documento se presenta todo lo
relacionado a los rasgos de personalidad; queda excluido del sujeto de investigación de esta
ponencia las herramientas y/o técnicas de calidad de los gerentes y/o propietarios.
Los rasgos de personalidad se han convertido en un interés importante de la investigación
de la personalidad. El sentido común nos dice que la personalidad es estable y hace que la
gente se comporte de manera consistente a lo largo del tiempo, sin embargo, mucha
investigación ha desafiado esta idea sugiriendo que las situaciones hacen que la gente
cambie su conducta.
Allport (citado por Cloninger, 2003) menciona que los rasgos no son creaciones en la
mente del observador, ni son ficciones verbales; son aceptados como hechos biofísicos,
disposiciones psicofísicas reales relacionadas con sistemas nerviosos persistentes de estrés
y determinación. Los rasgos de personalidad son herramientas conceptuales para predecir
la conducta.
Allport en1961 (citado por Bermúdez, et al, 2012), define la personalidad como la
“organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que
determinan su forma característica de pensar y comportarse”
Los defensores actuales de los rasgos de personalidad son Paul Costa y Robert Mc Crae,
donde su objetivo principal es la descripción de la personalidad, no sus causas, creando así
el modelo de los cinco grandes. Este modelo afirma que existen cinco factores básicos de la
personalidad. Los cinco factores fueron desarrollados del análisis factorial de las palabras
que la gente utiliza en el lenguaje cotidiano para describir la personalidad.
El sujeto de estudio de esta investigación son las empresas micro, pequeñas y medianas de
servicio relacionadas con alimentos de los 3 sectores económicos, comercio, industria y
servicio de la Zona Centro de Tijuana.
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La investigación es de tipo cualitativa y la metodología empleada consistirá en un análisis
descriptivo mediante tablas de contingencia de la variable de estudio

rasgos de

personalidad que poseen los gerentes y/o propietarios de micro, pequeños y medianos
establecimientos del sector comercio, industria y servicios de alimentos. Por último se
llevará a cabo un análisis factorial con la finalidad de comprobar si existen diferencias de
los mismos según el tipo de sector.
El ámbito de estudio son los gerentes y/o propietarios de micro, pequeños y medianos
establecimientos del sector comercio, industria y servicios de alimentos en la Zona Centro
en Tijuana, B.C

REVISIÓN LITERARIA
Los rasgos de personalidad han sido investigados con el intento de identificar y etiquetar las
características que describen el comportamiento de un individuo.
Gordón Allport es considerado uno de los primeros teóricos de la personalidad, empezó su
investigación sobre los rasgos al elaborar una lista de 17,953 palabras junto con su colega
H.S Odbert, para describir diferencias individuales. Identificó tres categorías: Rasgos
cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales son los más
penetrantes y que rigen casi toda la conducta; los rasgos centrales son un número reducido,
pero muy característicos de cada persona; los rasgos secundarios son características
específicas que ayudan a predecir la conducta de un individuo, pero que tienen una menor
utilidad para comprender su personalidad. (Allport & Odbert 1936 citado por Aiken 2003;
Gerrig & Zimbardo 2005; Martínez & García, 2012; Burgos, J., 2014). Allport afirma que
las personas solamente existen en patrones concretos y únicos, al mismo tiempo, señala que
la psicología de la personalidad es “la ciencia del caso individual” (Allport 1963 citado por
Polaino, Cabaynes & Del Pozo 2003). La definición de personalidad de Allport
“organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que
determinan su forma característica de pensar y comportarse” (Allport, 1961 citado por
Bermúdez, et al, 2012).
La personalidad se define como: “La organización única y dinámica de las características
de una persona particular, físicas y psicológicas, que influyen en la conducta y las
729

respuestas al ambiente social y físico. Algunas de estas características serán únicas de la
persona específica (por ejemplo los recuerdos, los hábitos, las peculiaridades) y otras las
compartirá con unas cuantas, con muchas o con todas las demás personas”. Liebert y
Spiegler (2000).
Aun cuando no parece haber una definición de personalidad lo suficientemente
consensuada los diversos autores coinciden en que existen diferencias individuales. Un
modo de afrontar el estudio de la personalidad es a través de un sistema de rasgos o
dimensiones globales. La personalidad puede ser descrita en función de pocas dimensiones
principales o básicas.
Varias teorías contemporáneas de los rasgos han seguido la tradición de Allport. Como es
el caso de los estudios de Cattell que han resultado una pieza fundamental en los estudios
de la personalidad, así como en el desarrollo posterior del análisis factorial. Raymond
Cattell elaboró una teoría factorial de la personalidad fundamentada sobre el concepto de
rasgo a la hora de definir el número de características de los principales rasgos de la
personalidad, recurrió a la metodología estadística de análisis factorial. De las 17, 953
palabras sólo 2,800 de la lista de Allport y Odbert atañen a los tipos de características
estables o duraderas denominados rasgos de personalidad, al suprimir sinónimos y casi
sinónimos, el número posible de rasgos de personalidad disminuyo a alrededor de 200,
mediante una técnica estadística denominada análisis factorial encontró que estos 200
tendían a acumularse en grupos. Cattell concluyo originalmente que solo 16 rasgos dan
cuenta de la complejidad humana. Definió la personalidad como “Aquello que nos dice lo
que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada” (Cattell, 1980).
El cuestionario de personalidad de Cattell el 16FP consta de 187 elementos o reactivos que
se valoran en escalas de tres puntos. A partir de las puntuaciones obtenidas en cada
elemento se pueden calcular las puntuaciones de los 16 factores de primer orden, así como
cuatro puntuaciones de factores de segundo orden. En este cuestionario se describe un perfil
estándar para personas profesionales o que trabajan permanentemente en su ocupación,
donde se destaca el perfil del supervisor o ejecutivo industrial que es el que concierne al
presente trabajo, dando como resultado los siguientes rasgos:
 Alta tolerancia hacia las personas en sociabilidad (Afabilidad).
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 Solidez y tenacidad (Escrupulosidad).
 Astucia (Apertura a la experiencia).
 Autodesarrollo (Apertura a la experiencia).
 Marcada disposición a probar nuevos métodos e ideas (Apertura a la experiencia).
 Independencia y extroversión (Extroversión).
 Ansiedad elevada (Ajuste).
 Necesidad de hacer un trabajo fijo y atención a los detalles (Escrupulosidad).
 Inteligencia superior al promedio (Apertura a la experiencia).
 Actitud práctica, sobria (Afabilidad, Extroversión).
 Sensibilidad general (Ajuste).
 Función apropiada y efectividad en organizaciones industriales con características
gerenciales.
Cabe señalar que estos rasgos son de gerentes que fueron nominados por sus aptitudes. Sin
embargo, difieren de aquellos nominados al puesto por razones externas al trabajo a
desempeñar.
El inventario de los rasgos compilados por Cattell ha supuesto el punto de partida para
sucesivas investigaciones acerca de los rasgos, llegando a consolidar lo que hoy se conoce
como la teoría de los cinco grandes. Los defensores líderes en la actualidad son Paul Costa
y Robert McCrae (Cloninger, 2003). El objetivo principal de los cinco grandes es la
descripción de la personalidad, no sus causas,

consta de cinco rasgos amplios de

personalidad: Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia,

amabilidad y

responsabilidad.
El modelo de los cinco factores de la personalidad es uno de los modos más importantes
para abordar el estudio de la personalidad a través de la identificación de los rasgos o
descriptores que ponen de manifiesto las diferencias personales.
Los factores que componen los cinco grandes han recibido distintos nombres y
conceptualizaciones. Las definiciones y nomenclaturas más aceptadas, han sido las
propuestas por Costa y McCrae (1992,1999). Estos autores desarrollaron el cuestionario
NEO-PI-R para medir cinco rasgos de personalidad.
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A continuación se describen los cinco grandes factores basándose en el estudio de Costa y
McCrae (1999):
Extraversión: se asocia principalmente con la cantidad y la intensidad de las relaciones.
Una persona con un alto grado de extraversión se describe como una persona sociable que
generalmente le gusta estar con otras personas y busca la interacción. Los individuos
extravertidos son personas expresivas, sociables, habladoras y confiadas. Tienden a ser
espontáneo, comunicativo, enérgico, positivo y entusiasma. Ellos tienen muchas ganas de
admiración son capaces de prácticar las emociones positivas. Estos rasgos de personalidad
se relacionan fuertemente con el desempeño laboral en puestos de trabajo en las que una
parte importante de las tareas es interactuar con otros, influir en los demás, o la obtención
de status y poder.
Amabilidad: grado por el cual los individuos muestran calidez personal, preferencia por la
cooperación frente a la competencia y aceptación por los demás. La amabilidad se enfoca
en la calidad de las relaciones. Los individuos amables tienen características como el autosacrificio, son personas gentiles y dan apoyo emocional. Son amables, flexibles, solidarios,
misericordiosos y tienden a ser generosos, tranquilos, confiados y sinceros (Judge y Bono
2000). Es un rasgo de personalidad compatible con el trabajo cooperativo. Se espera que
este rasgo esté positivamente relacionado con la eficacia del equipo y la cooperación y la
comunicación abierta, lo cual es muy importante en una organización.
Responsabilidad: Este factor describe el control de impulsos socialmente prescritos, que
facilita la tarea y conducta dirigida a objetivos, tales como pensar antes de actuar, el
seguimiento de las normas y reglas, y la planificación, organización y priorización de
tareas. Este factor contiene rasgos como ser estable, organizado, diligente, atento. Estas
personas son confiables, decididas, prudentes y cuidadosas, se centran en la búsqueda de
logros y el éxito, que es también una característica muy importante para la realización de
las tareas de trabajo. Individuos concienzudos que están entre los mejores para dirigir el
desempeño laboral significativo debido a su participación en el trabajo, y su motivación por
aprender.
Neuroticismo: También llamado Ajuste (Cloninger, 2003) o estabilidad emocional,
relacionada con el logro de metas (Robbins, 2004). Es la capacidad de las personas de
732

soportar las tensiones. El neuroticismo describe a las personas que con frecuencia son
atormentadas por emociones negativas, como preocupación o inseguridad (McCrae y Costa,
1987, Citado por Cloninger 2003). Tienen alta preocupación por sí mismas, esperan mucho
de la vida, pero hacen poco para lograr sus metas, buscan soluciones fáciles, evitan el
trabajo, están tan centrados en sus problemas que no consideran a nadie más, evitan
cualquier cosa que pueda producir tensión y tratan de negar sus dificultades (Dicaprio,
1989).
Apertura a la experiencia: corresponde a la tendencia a tener una imaginación activa, la
sensibilidad artística, la curiosidad intelectual y estar atento a los sentimientos. La apertura
describe la amplitud, la profundidad, la originalidad y la complejidad de la vida mental y
vivencial de un individuo. Las personas abiertas a la experiencia son creativas, cultas,
curiosas, demente abierta, intelectuales, que aprecian la diversidad, la estética y la
sensibilidad. Una persona que muestra este rasgo tiene capacidad para adaptarse fácilmente
a los cambios. Barrick y Mount (1991) hicieron eco de la existencia de una relación
positiva entre la dimensión apertura a la experiencia y rendimiento en el trabajo. Además,
este tipo de personas tiene un enfoque muy optimista para la formación y el aprendizaje de
experiencias.
OBJETIVOS
Determinar los rasgos de personalidad en los gerentes y/o propietarios mediante el
inventario de los cinco grandes, en los sectores industria, comercio y servicios en la rama
de alimentos en MiPyMEs de la zona centro de Tijuana, B.C.
Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Describir los rasgos de personalidad que posee el Gerente y/o propietario de las
micro, pequeñas y medianas empresas en Tijuana, B.C.
2. Validar perfil estándar de personas profesionales que sé que estableció en la década
de los 80 por el psicólogo Cattel en su estudio de los factores de la personalidad.
3. Identificar cuáles son los rasgos de personalidad predominantes y escasos en los
gerentes y/o propietarios.
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MÉTODO
Este estudio es no experimental por que no se controlan las variables de interés. También es
un estudio observacional por medio Inventario de Personalidad NEO Revisado (NEO PIR). Este inventario ofrece una medida abreviada de las cinco principales dimensiones o
factores de la personalidad y de algunos de los más importantes rasgos o facetas que
definen cada dimensión.
Este inventario consiste en 240 proposiciones o frases, formuladas en primera persona,
cuyas alternativas de respuesta consiste en una escala tipo Likert, donde las respuestas son
muy en desacuerdo, en desacuerdo, neutro, de acuerdo y muy de acuerdo. Se aplicará de
manera individual, en un tiempo máximo de 60 minutos y asegurándose de que el sujeto
conteste todas las frases.
La metodología empleada consiste en un análisis descriptivo mediante tablas de
contingencia de los rasgos de personalidad, para llegar a esto los resultados del inventario
se capturan en un sistema computarizo, el cual proporciona un perfil gráfico con los
factores de personalidad de las puntuación obtenidas por los sujetos de estudio. Por último
se llevará a cabo un análisis factorial con la finalidad de comprobar si existen diferencias en
los rasgos de personalidad según el tamaño de la empresa y el sector comercio, industria y
servicios de alimentos.
Para la investigación de campo en la Tabla 1 se muestran la distribución para llevar a cabo
la recolección de información.

Tabla1 Distribución para la investigación de campo
Día
1
2

3

No.

Establecimiento

No

AGEB

s

encuestas

51

66

41

193

2

1

1

206

12

8

8

1469

2

1

1

1492

4

3

3

2912

1

1

1

2927

20

13

13

Encuestadores
20
21
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4
5

2931

80

25

50

25

6
7
8

22
2946

141

22

88

22

9
10

22
20

3022

64

40

3037

59

37

13

3126

1

1

1

13

3361

3

1

1

455

285

20-27 por día

11
12
13

Total
general

20
20
17

Elaboración propia con datos del DENUE
La investigación de campo se llevará en un periodo de 13 días hábiles de lunes a viernes. Se
contará con el apoyo de 30 estudiantes. Y el apoyo de 6 vehículos por día. Los datos son de
corte transversal porque los datos son obtenidos en un sólo momento. El ámbito de estudio
son los gerentes y/o propietarios de micro, pequeños y medianos establecimientos del
sector comercio, industria y servicios de alimentos en la Zona Centro en Tijuana, B.C. el
cual el asentamiento humano con mayor número de establecimientos qué posean más de
cinco años de establecidos, cuenten con un establecimiento fijo. Para elaborar la base de
datos hemos utilizado la información obtenida del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas recuperado el 16 de abril del 2015.
La Tabla 2 muestra la clasificación de establecimientos con venta de alimentos. En los tres
sectores: comercio, industria y servicios, así como por tamaño: micro, pequeña y mediana.
Conformando un universo de 455 establecimientos
Tabla 2 Sectores Comercio, Industria y Servicios de Alimentos en la Zona Centro de
Tijuana, B.C.
Fecha de incorporación al DENUE
Tipo de establecimiento

7/1/2010
Fijo
MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

TOTAL
GENERAL

169

8

7

184

43 Comercio al por mayor

12

1

Comercio al por mayor de abarrotes
Comercio al por mayor de dulces y materias primas
para repostería

2

2

1

1

ZONA CENTRO
SECTOR COMERCIO

13

735

Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas

4

4

Comercio al por mayor de otros alimentos

1

1

Comercio al por mayor de pescados y mariscos
Comercio al por mayor de semillas y granos
alimenticios, especias y chiles secos

3

3

46 Comercio al por menor

1

1

157

7

2
7

171

Comercio al por menor de carne de aves

1

1

Comercio al por menor de carnes rojas

7

7

Comercio al por menor de cerveza
Comercio al por menor de dulces y materias primas
para repostería

8

8

13

13

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
Comercio al por menor de leche, otros productos
lácteos y embutidos

27

27

3

3

Comercio al por menor de otros alimentos
Comercio al por menor de paletas de hielo y
helados

5

Comercio al por menor de pescados y mariscos
Comercio al por menor de semillas y granos
alimenticios, especias y chiles secos

4
3

3

Comercio al por menor en minisupers

5

5

Comercio al por menor en supermercados
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes,
ultramarinos y misceláneas

1

1

8

7
8

2

2

1

5

61

7

7
61

12

2

14

31 Industria manufacturera

35

5

40

Elaboración de cerveza

1

Elaboración de helados y paletas

4

Farmacias con minisúper
SECTOR INDUSTRIA

Elaboración de hielo

1
1

5

1

1

1

10

Elaboración de leche líquida
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de
nixtamal

9

Panificación tradicional

14

2

210

20

Bares, cantinas y similares
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías
y similares

32

6

Hoteles con otros servicios integrados
Restaurantes con servicio de preparación de
alimentos a la carta o de comida corrida
Restaurantes con servicio de preparación de
antojitos
Restaurantes con servicio de preparación de
pescados y mariscos
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para
llevar
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y
tortas
Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos
para llevar

7

2

51

10

SECTOR SERVICIOS
72 Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

7

7
16

1

231
38

29

29
9
1

62

25

25

9

9

6

6

34

1

35

9

1

10

736

Servicios de preparación de otros alimentos para
consumo inmediato

8
414

Total general

8
33

8

455

Elaboración propia con datos del DENUE

A partir del marco de referencia que se presentó en las tablas 1 y 2. Se resume en la Tabla 3
las unidades de análisis y la determinación de la muestra por conglomerados.
Tabla 3. Unidades de análisis y muestra
Universo de población

Establecimientos del sector alimentos

Ámbito geográfico

Zona Centro en Tijuana, B.C.

Población

455 empresas

Tamaño de la muestra

285 empresas

Índice de respuesta
Error muestral

3%

Nivel de confianza

95%, z= 1.645 p=.50 q=.50

Método de recogida de información

Inventario de personalidad

Fecha del trabajo de campo

De Septiembre a octubre de 2015

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS ESPERADOS
La trascendencia de la presente investigación va a permitir identificar las áreas de
oportunidad en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Los resultados del inventario de personalidad aportarán información sobre la forma de
pensar, sentir o relacionarse con los demás lo que permitirá que los gerentes y/o
propietarios puedan desarrollar al máximo sus habilidades para potencializar las habilidades
de sus trabajadores.
Verificar la vigencia perfil estándar de personas profesionales que se estableció en la
década de los 80 por el psicólogo Cattel en su estudio de los factores de la personalidad.
Este inventario permitirá obtener un perfil de personalidad de los gerentes y/o propietarios
de las MiPyMEs del sector alimentos y realizar un comparativo entre los rasgos de
personalidad, el liderazgo y el uso de las herramientas de calidad.
Proporcionar información a las empresas que les facilite la compresión del impacto que
tiene la personalidad, el liderazgo de sus gerentes y/o propietarios y el uso adecuado de las
herramientas de calidad, para mejorar sus posibilidades de permanencia. Además se
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pretende detectar las deficiencias en cuanto a los rasgos de personalidad necesarios en un
gerente y/o propietario y poder brindar cursos y/o talleres

sobre el desarrollo de

habilidades directivas a las empresas de la localidad.
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INFLUENCIA DEL CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA EN
EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE
EMPRESAS MANUFACTURERAS Y MAQUILADORAS
CON PROGRAMA IMMEX EN MEXICALI
Yedith Zavaleta Corrales

RESUMEN

El presente documento, revisa cómo influye el conflicto trabajo-familia en el desempeño
laboral de los empleados de empresas manufactureras y maquiladoras con programa
IMMEX en Mexicali. Se plantea como problema el poco conocimiento sobre la influencia
de la vida familiar en el desempeño del trabajador en empresas manufactureras y
maquiladoras. Se describen antecedentes sobre adecuaciones y disposiciones legales, a las
que se han sometido las organizaciones de estos ramos en función de la vida familiar de
sus trabajadores, adicionalmente se cuestiona si el equipamiento, adiestramiento y
capacitación garantizan que un trabajador rinda un buen desempeño cuando no se toma en
cuenta la influencia del conflicto trabajo-familia.
Palabras Clave: Familia, desempeño, manufactura
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INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de hacer eficiente al sector manufacturero, se le debe estudiar desde
diferentes ángulos, así lo expresa Rodríguez (2001) cuando señala lo siguiente: “es
necesario abordarla desde diversos tópicos (…) incluir aspectos relacionados como el
impacto y efecto producido en las condiciones de empleo y de vida de su propio personal
derivado de las diversas políticas, estrategias, decisiones y acciones que ahí se toman.”
Los efectos de la vida familiar en el trabajo han sido mucho más notorios sobre todo en
aquellos casos de familias con hijos menores de edad y dependientes económicamente. Lo
anterior ha originado que las organizaciones diseñen y adopten esquemas de trabajo
orientados a las condiciones familiares de su fuerza laboral (Robbins, 2004).
Este conflicto no radica en la cantidad de tiempo que se invierte en el trabajo o en la
familia, sino en la presión psicológica que estas ejercen en los individuos, es decir, quienes
presentan retos o dificultades en su vida familiar siguen pensando en ellas aun cuando se
encuentran con sus lugares de trabajo y viceversa. (Robbins y Coulter, 2005).
Así es como los cambios, surgidos en el ámbito familiar de los individuos han modelado la
legislación en el contexto laboral. En la Ley Federal del Trabajo (LFT) se otorga el derecho
a las mujeres trabajadoras embarazadas a no realizar actividades que exijan esfuerzos
considerables y pongan en riesgo su salud y la del embarazo, así como el derecho de seis
semanas de descanso previas y posteriores al parto (LFT, 2012).
Al conocer en qué medida influye el conflicto trabajo-familia al desempeño laboral de los
empleados de las maquiladoras en Mexicali, quienes dirigen a estas empresas, pueden
tomar mejores decisiones sobre acciones eficaces para mejorar el desempeño de las
mismas.
Influencia del conflicto trabajo-familia en el desempeño laboral de los empleados de
empresas manufactureras y maquiladoras con programa IMMEX en Mexicali.
Planteamiento del problema
La industria manufacturera y maquiladora se ha caracterizado por mostrar altos índices de
rotación de personal y ausentismo, que afectan el desempeño de las actividades de su
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recurso humano debido a los constantes procesos de reclutamiento y selección,
adiestramiento y capacitación, sustitución o reemplazos temporales, mejora de la curva del
aprendizaje y adaptación del nuevo personal al entorno organizacional.
Los fenómenos de la rotación de personal y el ausentismo en las empresas manufactureras y
maquiladoras han sido estudiados desde diferentes perspectivas, sin embargo esta
problemática se sigue presentando; los especialistas del tema han acordado que tanto la
rotación de personal como el ausentismo están asociados con las relaciones personales que
mantiene su fuerza laboral tanto dentro como fuera de la organización.
Por lo anterior este documento propone como planteamiento del problema el
desconocimiento de la influencia del conflicto trabajo-familia en el desempeño laboral de
los empleados de empresas manufactureras y maquiladoras con programa IMMEX en
Mexicali.
Hipótesis
El conflicto trabajo-familia influye negativamente en el desempeño laboral de los
empleados de empresas manufactureras con programa IMMEX en Mexicali.
Justificación
Las empresas manufactureras y maquiladoras son promotoras de crecimiento económico e
industrial; estas empresas reconocen que su recurso humano es importante y por
consiguiente emplean esfuerzos tanto económicos como de tiempo para el adiestramiento y
capacitación de su planta laboral, así como dotarlos de herramientas tecnológicas para el
logro de objetivos organizacionales. Tal adiestramiento y capacitación se centra en una
formación profesional, la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas; ¿Lo anterior
garantiza el máximo desempeño laboral de los individuos dentro de las organizaciones? ¿Es
posible para los empleados ignorar los conflictos familiares mientras laboran en las
organizaciones? ¿Cuál es la influencia del conflicto trabajo-familia en el desempeño
laboral?
Al profundizar en qué medida influye el conflicto trabajo familia al desempeño laboral de
los empleados de las maquiladoras en Mexicali, quienes dirigen a estas empresas, pueden
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tomar mejores decisiones sobre acciones eficaces para elevar los estándares de desempeño
de las mismas.
Objetivos:
Objetivo General:
 Evaluar la influencia del conflicto trabajo-familia sobre el desempeño laboral de los
empleados de las maquiladoras en Mexicali.
Objetivos Particulares:
 Describir las características demográficas de los empleados de maquiladoras en
Mexicali y sus familias.
 Determinar las variables demográficas y situacionales de mayor impacto en el
desempeño laboral de los empleados de maquiladoras en Mexicali.
 Establecer la relación entre el conflicto trabajo-familia y el desempeño laboral de
los empleados de maquiladora en Mexicali.
 Medir la influencia del conflicto trabajo-familia en el desempeño laboral de los
empleados de maquiladora en Mexicali.
 Determinar qué acciones son recomendables para mitigar la influencia del conflicto
trabajo-familia en los empleados de maquiladoras en Mexicali.
MÉTODO
Con el propósito de llevar a cabo la presente investigación se proponen dos enfoques: El
cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo se desarrollará mediante la aplicación
de un cuestionario a una muestra de la población objetivo, mientras que el enfoque
cualitativo abarcará entrevistas a personajes clave del sector maquilador. Las instituciones u
organismos proveedoras de información son: Secretaría de Desarrollo Económico, Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación y Asociación de Maquiladoras de Mexicali
A.C. Además se revisará la literatura resultante.

Enfoque Cuantitativo:
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 Aplicación de cuestionarios a la población objetivo (Muestra de empleados de
maquiladoras)
 Evaluación de datos e información.
 Obtención de resultados.
Enfoque Cualitativo:
 Entrevistas a profundidad a personajes clave del sector maquilador.
 Evaluación de datos e información.
 Obtención de resultados.
La importancia del sector manufacturero y maquilador.
La industria manufacturera cobra importancia en México desde sus inicios en el año 1965;
se pone en marcha el programa de industrialización fronteriza el cual tuvo como propósito
emplear a la mano de obra que había sido deportada al país como consecuencia de la
terminación del programa bracero en Estados Unidos (Aranda, 2006).
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 2004) el sector
manufacturero es considerado el principal impulsor a nivel nacional de dinamismo y
crecimiento tanto económico como industrial, el cual empieza a adquirir auge a partir de la
década de 1980; en ese mismo año las exportaciones por manufactura representaron para el
país el 30.7% del total de sus exportaciones, tras una mayor apertura comercial y notables
cambios en la estructura productiva, las exportaciones por manufactura aumentaron a
86.5% en el año 2003.
En México las empresas manufactureras son una sustancial base del desarrollo económico,
ya que generan el 44.3% de la producción bruta total (excluyendo a las actividades
agropecuarias y de gobierno). En la gráfica siguiente se puede observar que a pesar de ser
un número menor de unidades económicas con respecto al comercio y servicios, las
empresas manufactureras concentran el 23.2% de los empleos, es decir, casi una cuarta
parte del personal ocupado en el país representando tan solo el 11.7% de unidades
económicas (INEGI, 2009).
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Gráfica 1. Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total del sector
privado y paraestatal por actividad económica nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, (2009).
*Producción bruta en millones de pesos de las tres principales actividades económicas.
Tal como se expone en la gráfica 2, en Baja California la maquiladora es un sector de vital
importancia, pues es el principal generador de empleos aunque representen alrededor del
7% de las unidades económicas; el menor grupo de empresas genera el mayor número de
empleos.
Gráfica 2. Unidades económicas, personal ocupado y producción bruta total del sector
privado y paraestatal por las tres principales actividades económicas en Baja California.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, (2009).
* Producción bruta en millones de pesos.

Desde el contexto del comercio exterior, la industria manufacturera es un punto estratégico
para el país y debido a la fuerte competencia a nivel internacional, se han diseñados
programas para crear las condiciones que fomenten la competitividad de esta industria. El
programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación
(IMMEX) es un instrumento que estimula a dicho sector a través de una serie de beneficios
fiscales de conformidad con la Regla 3.4.7 del acuerdo, mismos que la Secretaría de
Economía (SE, 2014) y el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX,
2010) describen a continuación:
Se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un
proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o
reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para
su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del
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impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de
las cuotas compensatorias.
Problemática en la industria manufacturera y maquiladora.
Aún con todo lo que representan la industria manufacturera y maquiladora, la problemática
que ha caracterizado a estas organizaciones es la alta rotación de su personal (RP).
Investigaciones hechas en empresas de este giro, muestran que desde la década de 1980
dichas empresas registran altos índices de rotación de personal (Félix, 1998).
La rotación de personal (RP) se refiere a la cantidad de trabajadores que se incorporan y se
marchan en un periodo de tiempo determinado, expresado en índices mensuales o anuales
(Castillo, 2006). Altos índices de RP pueden generar altos costos por la constante
capacitación de nuevo personal de reemplazo, así como afectaciones en el desempeño al
impactar la curva del aprendizaje, costos en los procesos de reclutamiento y selección de
personal (Fernández, 2010).
Los principales factores presuntamente asociados a la RP, son las malas condiciones de
trabajo y de la vivienda además de una infraestructura urbana deficiente. Tras
investigaciones más profundas al respecto se ha encontrado que las razones por la que un
individuo renuncia se pueden clasificar en tres grupos: I) Factores internos de las plantas,
II) Infraestructura pública y III) Variables atribuibles al individuo. Aunque el fenómeno de
la RP es considerado multifactorial, se ha encontrado que existen dos variables que
promueven la estabilidad laboral: la edad y el número de hijos sobre todo en periodos de
crisis económicas en el país (Carrillo y Aguilar, 1998).
Sin embargo, en investigaciones con respecto a la RP desarrolladas durante el año 2000 en
maquiladoras de Mexicali, se encontró que en un grupo de 211 empleados, el 30% de los
encuestados contestaron que las razones por las que abandonaron su último empleo eran
externas a la organización, entre las que se encuentran: problemas familiares, hijos, razones
de enfermedad, entre otras (Lara y Almaraz, 2002).
Al investigar este fenómeno García (2006), hace énfasis en que la RP no está asociada con
el tipo de empresa, salarios u oportunidades; García concluye que la RP en maquiladoras
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está relacionada con la percepción del trabajador sobre la equidad en la aplicación de las
prácticas profesionales, en las percepciones sobre las relaciones de amistad, adaptación,
aceptación e integración al grupo laboral; el liderazgo de sus superiores juega un papel
importante, ya que el trabajador debe percibir que se da de forma imparcial para decidir
continuar laborando en la misma organización.
Por su parte Hernández Y., Hernández G. y Mendieta (2013), aseguran que las variables
que afectan claramente a la rotación de personal en maquiladoras son la satisfacción laboral
y el compromiso del personal; además de lo anterior, se asevera que desarrollar estrategias
de motivación en el personal es clave para mantener bajos índices de rotación.
Asimismo al estudiar la industria maquiladora, investigaciones señalan que otro asunto
particular de la industria maquiladora es el ausentismo también conocido como absentismo
laboral (AL), el cual se relaciona con una disciplina laboral. El ausentismo se presenta en
mayor medida en las trabajadoras con hijos y en el caso de los hombres se manifiesta por
causas de desesperación en el área de trabajo (Hualde, 1999; Almaraz, 2002).
Molinera (2006, p.19) define el AL como:
…el incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones laborales, faltando
al trabajo, cuando estaba previsto que acudiese al mismo, de manera justificada o
injustificada, o no desarrollando su cometido de forma voluntaria durante una parte
o la totalidad de la jornada.
Galindo (2008) coincide con la definición anterior al explicar que hay tres formas de AL: el
primero es atribuible incapacidad laboral temporal así como permisos solicitados este tipo
es previsible y justificado lo cual permite planificar la forma de cubrir la ausencia; un
segundo es originado por percances o retrasos, cuidar de niños o ancianos, etc. no es
previsible ni justificado lo cual dificulta atender las actividades del personal ausente;
también se identifica una tercera forma de ausentismo: Absentismo presencial, radica en
asistir al lugar de trabajo pero dedicar ese tiempo a actividades ajenas a la naturaleza de su
empleo, como llamadas a familiares, uso del correo o internet para propósitos personales,
etc.
747

Peiró, Rodríguez y González (2008), refieren que los datos de análisis de la encuesta de
población activa aplicada en España, arrojan que existe una relación importante entre la
vida laboral y personal en el análisis de la salud y el absentismo entre los trabajadores.
Desempeño en las Organizaciones.
De acuerdo con Robbins y Coulter (2005, p.465) el desempeño de la organización o
desempeño organizacional (DO), se puede definir como: “Los resultados finales
acumulados de los procesos y actividades laborales de toda la organización.”
Son varias las áreas claves en las organizaciones, pero tienen un común denominador, pues
todas ellas son desarrolladas por el recurso humano (RH) que gestiona los procesos
imprescindibles para el óptimo funcionamiento de las mismas. Entonces existe una relación
directa entre el desempeño del RH y el desempeño de la organización, por consiguiente
tanto el éxito como el fracaso de las organizaciones dependen del desempeño de su RH.
(Mondy y Noe, 2005; Atehortua, Bustamante y Valencia, 2008).
A lo largo de la evolución en el estudio del desempeño en las organizaciones, los teóricos
han concluido que en la medición y mejoramiento del desempeño organizacional no
solamente se deben de tomar en cuenta las dimensiones cuantitativas, sino que también
implica la medición de aspectos cualitativos como servicio al cliente, calidad, diversidad o
disponibilidad de los productos o servicios, etc. (Ramírez, 2004; Vidal, 2004).
Existen 3 principales medidas usadas con mayor frecuencia para evaluar el desempeño en
las organizaciones: la productividad, la eficacia y la clasificación de la industria, cabe
aclarar que estas medidas son medidas cuantitativas (Robbins y Coulter, 2005).
La productividad se entiende como la producción general de bienes y servicios dividida
entre los insumos necesarios para generar esa producción. En términos generales a las
organizaciones les interesa diseñar mejores mecanismos y procesos que le permitan ser más
productivas, ya sea utilizando una menor cantidad de insumos para producir la misma
cantidad de productos o utilizar la misma cantidad de insumos para producir una mayor
cantidad de productos. (Koontz y Weihrich, 1998).
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Cabe aclarar que la medición de la productividad es distinta en términos organizacionales
que en términos individuales. Es común en las organizaciones el tomar a la productividad
como referencia de desempeño individual de su personal, pero a medida que los puestos de
trabajo son menos estandarizados y menos rutinarios medir la productividad se vuelve más
difícil y por ende definir el desempeño también (Robbins, 1998).
Por otra parte la eficacia se refiere a la medida en que se alcanzan los objetivos planeados.
La eficacia es un tema abordado por diferentes autores e investigadores de las
organizaciones bajo diferentes perspectivas, pero todos coinciden en que tiene gran relación
con el término de productividad. (Fernández-Rios y Sánchez, 1997).
En tercer lugar, la clasificación de la industria en la que opera una organización es
importante para evaluar su desempeño; de acuerdo con Keat y Young (2004)

las

condiciones de la demanda y oferta de cada industria determinan el número de empresas, su
ingreso y las características que diferencian su producto y con ello los procesos para
determinar el precio, la publicidad, posibles alianzas con otras empresas o fusiones según
sea el caso.
A nivel individual o por cada trabajador, la evaluación del desempeño consiste en un
análisis a través serie de pasos que permiten emitir juicios sobre el resultado de la labor de
un trabajador; es una herramienta de control mas no de fiscalización cuya finalidad reside
en premiar los aciertos y mejorar los puntos débiles del personal (Puchol, 2007).
Gan y Triginé (2012, p.194) respecto a la evaluación del desempeño individual (DI)
puntualizan: “(…) se trata de analizar y cuantificar el valor de un individuo para la
organización, en relación exclusivamente con su puesto de trabajo y en relación con el
periodo evaluado.”
Independientemente de las técnicas que se emplean para evaluar el desempeño del personal,
Martínez (2003) señala que existen tres enfoques de evaluación del DI. El primero consiste
en medir los factores, considerados así al conjunto de aptitudes, actitudes y competencias
para cubrir el puesto de trabajo, un segundo enfoque es por objetivos el cual se refiere al
logro de resultados concretos en un periodo de tiempo definido, o un último enfoque que
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puede ser mixto o combinado, es decir que evalúa tanto al primero como al segundo
enfoque.
Por su parte Whetten y Cameron (2004, p. 300), advierten que para evitar deficientes
diagnósticos en el desempeño de los trabajadores, quienes toman decisiones respecto al RH
deben de manejar un modelo que sirva de referencia para determinar el desempeño de un
trabajador, para lo cual se sugiere el siguiente cálculo con sus respectivas variables:
Desempeño = habilidad x motivación.
Dónde:
Habilidad

= aptitud x entrenamiento x Recursos.

Motivación =

deseo

x

Compromiso.

Gebhard y Zemelman (1978, p. 42) definen a la aptitud de la siguiente manera: “Es un
conjunto de factores personales, relativamente estables, que contribuyen, en distintas
formas al éxito en distintos trabajos.” Es decir, las aptitudes se refieren a la pericia o al
talento ya sea físico o mental que posee una persona de manera natural (Whetten y
Cameron, 2004); o simplemente es la facilidad para desempeñar tareas, aunque esta
facilidad es heredada genéticamente se puede mejorar con la práctica (Riera, 2005).
En cuanto al entrenamiento, se puede considerar que es la educación a corto plazo que se
imparte al interior de las organizaciones, sobre el uso de sistemas e instrumentos técnicos y
mecánicos, en la que se inculca la identidad empresarial así como la formación de valores
(Siliceo, 2004; Porret, 2007). Otros autores llaman al entrenamiento: formación, y lo
definen como una serie de actividades que posibilitan que el RH obtenga mejores
resultados a corto y largo plazo, elevando su competitividad (Junquera y Fernández, 2013).
La cantidad de dinero que una organización destina para el entrenamiento de su personal, es
decir para la capacitación o formación de sus empleados, es considerado un monto de
inversión, ya que al brindar capacitación al personal se espera un mejor desempeño por
parte de este, que se refleje en la generación de mayores ingresos o capital (García L.,
García J.D. y Rodríguez A., 2012).
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La motivación ha dejado de ser un tema que solo interesaba a los psicólogos, desde los
estudios vinculados con las teorías de las relaciones humanas, los administradores han
encontrado que la aplicación práctica de sus conceptos ha ayudado a la consecución de
objetivos organizacionales (Valverde, 2001).
La propia palabra de motivar proviene del latín movere que quiere decir: mover, o dicho de
otra forma mover a alguien para el logro de un objetivo o darle motivos para que alcance un
fin (Urcola, 2008).
Así al evaluar a trabajadores con bajo desempeño, se podrá identificar si es por falta de
habilidad específicamente originado por la carencia de aptitud, entrenamiento y/o recursos
o éste bajo desempeño se origina por la falta de motivación ocasionado por la disminución
del deseo y/o compromiso. Al conocer la razón por la que el desempeño se ve disminuido
se podrán tomar acciones correctivas y concretas con resultados eficaces en el
mejoramiento del mismo (Whetten y Cámeron, 2004).
Por otra parte un individuo se comporta diferente cuando está en grupo

es decir al

pertenecer a un equipo de trabajo y el estilo de liderazgo en la organización entre otras
consideradas variables de grupo (Garzón, 2005; Amorós, 2007).
Figura 1. Relación entre variables
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Fuente: Elaboración propia con datos de Amorós (2007).
La relación entre la familia, el trabajo, y el desempeño del individuo
Un área del conocimiento que aborda los efectos del trabajo en el individuo es la
psicología industrial/organizacional (PI/O), la cual se define como: “la aplicación de los
fundamentos y métodos de la psicología, al comportamiento de los humanos en el trabajo”
(Peña, Cañoto y Santalla, 2006, p.463).
Anteriormente la PI/O se limitaba al estudio relacionado con el agotamiento y los efectos
de las actividades repetitivas en el desempeño laboral del individuo, recientemente sus
estudios han abarcado otros aspectos de la administración organizacional en relación con el
comportamiento del individuo, como el reclutamiento y selección de personal, la toma de
decisiones, evaluación del desempeño (Ardila, 1998; Robbins, 2004; Quintanilla y
Bonavía, 2005).
Por solicitud del sector empresarial la PI/O se ha inclinado también en orientar sobre la
relación trabajo-familia. Ha habido interés de las organizaciones por consultar a los
psicólogos industriales/organizacionales sobre cómo ayudar a los empleados a equilibrar las
responsabilidades de su trabajo y a las responsabilidades de su familia (Morris y Maisto,
2005; Alles, 2012).
Se han desarrollado múltiples estudios sobre la relación entre el trabajo y la familia lo cual
ha dado como resultado una serie de modelos que a continuación se describen:
Figura 2. Cincos modelos que explican el proceso y la dinámica de la relación entre familia
y trabajo.
Nombre del

Autor y año del

modelo

modelo

Modelo del
desbordamiento

Staines, 1980

Propuesta del modelo
Señala que todo lo que ocurre en uno de los
ámbitos es transferible al otro.

Teoría de

Evans y

Afirma que el éxito en uno de ellos no tiene por

segmentación

Bartolomé, 1984

qué interferir en la eficacia en otro tipo de
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ámbito
Teoría del

Greenhaus y

conflicto

Beutell, 1985

Indica que la satisfacción en el ámbito laboral
requiere del sacrificio de los roles familiares y
viceversa.
Existe un relación inversa entre el ámbito

Teoría de la
compensación

Staines, 1980

laboral y familiar, es decir una deprivación en el
primero sería compensada por otras experiencias
familiares o actividades no laborales.

Evans y
Teoría
Instrumental

Bartolome,

Sugiere que uno de los ámbitos (laboral o

1984; Payton-

familiar) es el fundamental para conseguir

Miyazaki y

ciertos logros y la satisfacción en el otro

Brayfield, 1976
Fuente: Elaboración propia con datos de Paterna y Martinez, (2002).
Tradicionalmente el concepto de familia se ajustaba al modelo de familia nuclear, sin
embargo organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
reconoce que actualmente podemos identificar múltiples modelos o formatos de familia
como la monoparentales, reconstituidas y extendidas entre otras. Entonces las instituciones,
los teóricos y estudiosos del tema familiar están de acuerdo en no definir tajantemente el
término familia, sino ajustarlo a las circunstancia culturales de cada región (González,
Vandemeulebroecke y Colpin, 2001; UNICEF, 2003).
Tanto la familia como el trabajo son entornos primordiales para el desarrollo del individuo,
y tanto uno como el otro requieren tiempo y presencia del mismo individuo. El conflicto
trabajo-familia (CTF) se describe de la siguiente manera: “Cuando las presiones
simultáneas desde los ámbitos del trabajo y la familia son mutuamente incompatibles en
algún sentido tal que al ajustarse a las demandas de un rol hacen difícil responder a las del
otro” (Greenhaus y Singh, 2003).
La presión del CTF tiene efectos físicos y psicológicos negativos en el bienestar del
trabajador, los cuales se refleja en la reducción de la productividad. Estudios relacionados
con organizaciones, que desarrollan prácticas y políticas que fomentan el cumplimiento de
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las responsabilidades familiares de sus empleados, han encontrado menores índices de
insatisfacción laboral, depresión, colesterol en la sangre y mejor manejo de la presión que
el CTF origina en su personal. Estas prácticas van desde horarios flexibles hasta
supervisores comprensivos (Thiede y Ganster, 1995; Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza y
Gómez, 2008).
Autores como Idrovo (2006), Chinchilla y otros (2003 citado por Baez y Galdames, 2005)
señalan que, en organizaciones donde no existen medidas para compaginar las exigencias
de los roles en la vida familiar y la vida laboral de sus empleados, se observan efectos en el
rendimiento, dedicación al trabajo y rotación de personal.
El CTF también está íntimamente relacionado con variables organizacionales concretas,
específicas y cuantitativas, tales como la productividad, la rotación de personal y
ausentismo (Lawrence, 2006; Lau, 2009 citado por Jiménez, Concha y Zúñiga, 2012).
Allen, Herst, Bruck y Sutton, (2000). En sus conclusiones señalan que el CTF tiene efectos
sobre: la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, la intención de renunciar, el
ausentismo, el desempeño laboral, la satisfacción profesional, y el éxito profesional.
Sánchez-Vidal, Cegarra-Leiva y Cegarra-Navarro (2011, p 113) coinciden con los autores
anteriores textualmente puntualizan: “En resumen las empresas deben desarrollar, implantar
y apoyar el uso de medidas que favorezcan la reducción del conflicto trabajo-vida personal.
Al hacerlo, serán recompensadas con una fuerza de trabajo más fiel, eficiente y
comprometida con su organización.”
BIBLIOGRAFÍA

1. Allen T., Herst D., Bruck C. y Sutton M. (2000). Consequences Associated with
work-to-family conflict: a review and agenda for future research. Journal of
Occupational Health Psychology vol. 5. No. 2 PP 278-308.
2. Alles M. (2012). Diccionario de términos de Recursos Humanos. Ediciones
Granica. Buenos Aires.
3. Almaraz A. (2002). Crecimiento y especialización de la industria maquiladora en
Mexicali, BC ante el proceso de globalización. Ma. Eugenia de la O y Cirila
754

Quintero (Coords.), Globalización, trabajo y maquilas: las nuevas y viejas fronteras
de la inversión trasnacional en México. Fundación Friedrich Ebert, Juan Pablos Ed.
4. Amorós E. (2007). Comportamiento Organizacional. Juan Carlos Martínez Coll
editores. Perú.
5. Aranda E. (2006). Evolución de los puestos profesionales de la industria
maquiladora de Ciudad Juárez, 1996, 1999 y 2002. Avances. Coordinación de
investigación del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. Núm. 114 pp. 3-22
6. Ardila R. (1998). La psicología en América Latina, pasado, presente y futuro.
Segunda edición. Siglo XXI editores S.A. de C.V. México D.F.
7. Aronson P. (2007). El retorno de la teoría del capital humano. Fundamentos en
Humanidades. Vol. VII. Núm. 16. Universidad Nacional de San Luis. Argentina. PP
9-26.
8. Atehortua F., Bustamante R. y Valencia J. (2008). Sistema de gestión integral: una
sola gestión, un solo equipo. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín. P 154
9. Baez X. y Galdames C. (2005). Conflicto de rol familia-trabajo desde la
perspectiva de los tipos de jornada de trabajo. Revista de psicología. Vol. XIV
núm. 1. PP 113-123.
10. Carrillo J. y Aguilar I. (1998). Rotación de personal, nuevas tecnologías e industria
maquiladora en México. Revista de comercio exterior artículos en línea. Consultado
el

9

de

enero

de

2015

en:

revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/345/4/RCE4.pdf
11. Castillo

J. (2006). Administración de personal: un enfoque hacia la calidad.

Segunda edición. ECOE ediciones. Bogotá.
12. Código Civil del estado de Baja California. Publicado en el diario oficial No. 3. 31
de enero de 1974. Sección I. Tomo LXXXI.
13. Coulter Mary, Robbins Stephen. (2005). Administración. Octava edición. Editorial
Pearson educación. México
14. Feldman L., Vivas L., Lugli Z., Zaragoza J. y Gómez V. (2008). Relaciones
Trabajo-Familia y Salud en Mujeres trabajadoras. Salud Pública de México. Vol.
50, núm. 6. PP 482-489.
755

15. Félix G. (1998). La rotación de trabajadores en las maquilas, con especial atención
en la experiencia en Tijuana. Frontera Norte. Vol. 10. Núm. 19 pp. 42-63.
16. Fernández R. (2010). La mejora de la productividad en la pequeña y mediana
empresa. Editorial club universitario. San Vicente (Alicante), España.
17. Fernández-Rios y Sánchez. (1997). Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y
evaluación. Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid.
18. Galindo M. (2008). Diccionario de economía aplicada, economía y empresa:
política económica, economía mundial y estructura económica. Ecobook- Editorial
del Economista. Madrid.
19. Gan F. y Triginé J. (2012). Evaluación del desempeño individual. Ediciones Díaz de
Santos. Madrid.
20. García B. (2006). ¿Es la percepción del obrero un factor que determina la rotación
en la industria maquiladora? IA Investigación Administrativa. Año 35. N0. 98.
Julio –diciembre pp 44-56.
21. García L., García J.D. y Rodríguez A. (2012). Impacto de la inversión en capital
humano sobre el valor empresarial. Academia. Revista Latinoamericana de
Administración. Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. Bogotá.
Núm. 51. PP15-26.
22. Gebhard A. y Zemelman M. (1979). Orientación vocacional para la juventud.
Editorial Andrés Bello. Santiago. Pág. 42.
23. González M., Vandemeulebroecke L. y Colpin H. (2001). Pedagogía familiar,
aportes desde la teoría y la investigación. Ediciones trilce. Montevideo.
24. Greenhaus, J. & Singh, R. (2003). Work-Family Linkages, A Sloan Work and
Family Encyclopedia Entry. Chestnut Hill, MA: Boston College.
25. Hernández Y., Hernández G. y Mendieta A. (2013). Modelo de rotación de
personal. Historia y comunicación social. Vol. 18. N0. Esp. Dic. pp. 837-863
26. Hualde A. (1999). La articulación entre el sistema educativo y el sistema
productivo en la frontera norte de México: un estudio en Tijuana y Ciudad Juárez.
Cuadernos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, núm. 16.
27. Idrovo S. (2006). Las políticas de conciliación trabajo-familia en las empresas
colombianas. Estudios Gerenciales, Núm. 100 PP 49-70.
756

28. INEGI. (2009). Micro, pequeña, mediana y gran empresa, estratificación de los
establecimientos, censos económicos 2009. Impresión en talleres gráficos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. pp. 23 Consultado el 1 de
octubre de 2014 en su versión digital en: inegi.org.mx
29. INEGI. (2012). Conociendo México. Folletos nacionales. Impresión en talleres
gráficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México
30. INEGI. (2014a). Estadística Mensual sobre establecimientos con programa IMMEX
cifras

durante

junio

de

2014.

Consultado

el

1

de

octubre

en:

inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
31. INEGI. (2014b). Estadísticas a propósito del día nacional de la familia mexicana (2
de

marzo)

datos

nacionales.

Consultado

el

3

de

noviembre

en:

inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/familia0
.pdf
32. Jiménez A., Acevedo D., Salgado Ana, Moyano Emilio. (2009). Cultura trabajofamilia y compromiso organizacional en empresas de servicios. Psicologia em
Estudo, Vol. 14, núm. 4. PP 729-738.
33. Junquera B. y Fernández E. (2013). Iniciación a los recursos humanos. Septem
editores. Oviedo.
34. Keat P. y Young P. (2004). Economía de empresa. Cuarta edición. Pearson
Educación. México.
35. Koontz H. y Weihrich H. (1998). Administración una perspectiva global. Onceava
edición. Editorial Mc Graw Hill México.
36. Lara A. y Almaraz A. (2002). Rotación, estructura de estímulos y aprendizaje
tecnológico en la industria maquiladora del norte de México. El Colegio de la
Frontera Norte. Región y Sociedad. Vol. XIV. N0. 24. pp. 197-233.
37. LFT. (2012). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970.
Última reforma publicada en el DOF 30-11-2012.
38. Martínez M. (2003). La gestión empresarial, equilibrando objetivos y valores.
Ediciones de Santos S.A. Madrid. P 290.
39. Molinera J. (2006). Absentismo Laboral: causas, control y análisis, nuevas formas,
técnicas

para

su

reducción.

Segunda

edición.

Fundación Confemetal editorial. Madrid.
757

40. Mondy W. y Robert N. (2005). Administración de recursos humanos. Pearson
Educación. México. P 202.
41. Morris Ch. y Maisto A. (2005). Introducción a la psicología. Pearson Educación
editores. P 444.
42. Paterna C y Martínez M.C. (2002). Compatibilizando trabajo y familia variables
mediadoras. Boletín de Psicología. Núm. 75. Pp. 19-37.
43. Peiró J., Rodríguez I. y González M. (2008). Absentismo Laboral, antecedentes
consecuencias y estrategias de mejora. Publicaciones de la Univertitat de Valencia.
España.
44. Peña G., Cañoto Y. y Santalla Z. (2006). Una introducción a la psicología.
Universidad Católica Andrés editores.
45. Pick S. (2002). Formación cívica y ética 2: Yo quiero, Yo puedo. Editorial Limusa
S.A. de C.V. P105.
46. Porret M. (2007). Recursos humanos: Dirigir y gestionar personas en las
organizaciones. Segunda edición. Esic editorial. Madrid.
47. Puchol L. (2007). Dirección de gestión y recursos humanos. Séptima edición.
Ediciones Díaz de Santos. Madrid.
48. Quintanilla I. y Bonavía T. (2005). Psicología y economía. Producción editorial
Maite Simon Universitat de Valencia.
49. Ramírez G. coordinador. Ernult J. (2004).

Desempeño organizacional retos y

enfoques contemporáneos. Ediciones de la Universidad de Occidente. México. p55.
50. Riera J. (2005). Habilidades en el deporte. INDE publicaciones. España.
51. Robbins S. (1998). Fundamentos del comportamiento organizacional. Pearson
educación.
52. Robbins S. y Coulter M. (2005). Administración. Octava edición. Pearson
Educación. México. P 465.
53. Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional. Décima edición. Editorial
Pearson educación. México
54. Rodríguez J. L. (2001). Algunos de los aspectos administrativos más estudiados de
la industria maquiladora de exportación. Contaduría y administración. Número
203. Universidad Autónoma de México. P 68.
758

55. Sánchez-Vidal M. E., Cegarra-Leiva D. y Cegarra-Navarro J. (2011). ¿Influye el
conflicto trabajo-vida personal de los empleados en las empresas? Universia
Business Review, núm. 29, PP 100-115. P. 113
56. Secretaría de Economía. (2014).

Industria manufacturera, maquiladora y de

servicios de exportación. Consultado el 10 de octubre de 2014 en:
economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-decomercio-exterior/immex
57. Siliceo A. (2004). Capacitación y desarrollo de personal. Cuarta edición. Editorial
Limusa S.A. de C.V. México.
58. Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. (2010). Decreto para el
fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.
Consultado

el

10

de

octubre

de

2014

en:

siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Decretos/Programas/IMMEX/IMMEX.htm
59. Thiede L., Ganster D. (1995). Impact of family-suppotive work variables on workfamily conflict and strain: a control perspective. Journal of applied psychology.
Vol. 80. No. 1, 6-15.
60. UNICEF. (2003). Nuevas formas de familia, perspectivas nacionales e
internacionales.

Consultado

el

28

de

mayo

de

2014

en:

unicef.org/uruguay/spanish/libro_familia.pdf
61. Urcola J.L. (2008). La motivación empieza en uno mismo: aspectos básico para
motivar a los demás y motivarse a sí mismo. Segunda edición. ESIC Editorial.
Madrid.
62. Valverde M. (2001). Comportamiento humano en las organizaciones. Editorial
UOC.
63. Vidal E. (2004). Diagnóstico organizacional: Evaluación sistémica del desempeño
empresarial en la era digital. Segunda edición. Ecoe ediciones. Bogotá P 37.
64. Whetten D. y Cameron K. (2004). Desarrollo de habilidades directivas. Sexta
edición. Pearson educación.

759

ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE UNA
EMPRESA CONSTRUCTORA
Norma Aguilar Morales
Edith Georgina Surdez Pérez
Hugo Enrique López González
RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se presenta un análisis de la cultura organizacional
de una empresa constructora del sureste de México, cuyo objetivo fue identificar el tipo de
cultura dominante en la misma de acuerdo al cuestionario denominado Organizacional
Culture Assessment Instrument [OCAI] que define cuatro tipos de cultura: Clan,
Adhocrática, Mercado y Jerarquizada. Es un estudio de caso con investigación de campo,
el diseño es no experimental, de tipo transeccional y descriptivo, el estudio se realizó bajo
el enfoque cuantitativo y la población de estudio estuvo constituida por la totalidad de los
empleados administrativos de la empresa, los cuales sumaron un total de 18 personas,
motivo por el cual se realizó un censo. Los resultados indican que existen dos tipos de
cultura dominantes en la organización: la de mercado y la jerarquizada.

Palabras clave: Organización, Cultura, comportamiento humano
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INTRODUCCIÓN
Uno de los factores que mayor impacto ejercen en el desempeño de los miembros de una
organización es la cultura organizacional. Robbins y Judge (2013) la definen como el
conjunto de significados compartidos por los miembros de una organización y que la
distinguen de las demás, es un término descriptivo ya que solo describe la forma en que los
empleados perciben sus características independientemente de si les gusta o no.

A su vez, para Chiavenato (2009), la cultura organizacional se compone de normas
informales y no escritas que orientan el comportamiento cotidiano de los miembros de una
organización y los guían hacia la consecución de objetivos organizacionales. Por otra
parte, Hellriegel y Slocum (2009) mencionan que la cultura organizacional refleja los
valores, creencias y actitudes que sus miembros han aprendido y compartido a lo largo del
tiempo y que no suelen estar por escrito pero son el alma de la organización. De igual
manera, para Newstrom (2011) conlleva el conjunto de supuestos, creencias, valores y
normas que comparten los miembros de una organización, los cuales pueden ser un
producto deliberado de sus miembros o solo una simple evolución del paso del tiempo.

La cultura de una organización tiene una gran influencia en sus miembros y puede ser un
factor de éxito o representar un obstáculo para que logre sus objetivos estratégicos si no se
le concede la importancia que reviste. En el caso de las empresas constructoras, cuyo
mercado sufre tantos altibajos debido entre otras cosas a los vaivenes de la economía y de
la política, razón por la cual son empresas que operan en un ambiente de alta incertidumbre.
La empresa estudiada es una constructora mediana ubicada en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, México y como cualquier empresa enfrenta diversos problemas de compromiso y
satisfacción de sus miembros, motivo por el cual se decidió analizar el tipo de cultura
dominante en esta empresa para saber si de acuerdo a sus condiciones internas y externas
apoya a la organización o puede representar un obstáculo para la misma.

REVISIÓN LITERARIA
Cameron y Quinn definen cuatro tipos de cultura de las organizaciones: Clan, Adhocrática,
Mercado y Jerárquica. El marco se compone de dos dimensiones: en primer lugar la que
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diferencia el enfoque de la flexibilidad, la discreción y el dinamismo (propio de
organizaciones cambiantes, dinámicas y orgánicas) del enfoque de la estabilidad, el control
y el orden (más indicado para organizaciones que tienden a ser más estables, predecibles, y
en cierto modo rutinarias y mecánicas).

La segunda dimensión diferencia el enfoque de la orientación interna, la integración y la
unidad (característico de organizaciones que persiguen una cierta armonía interna) del
enfoque de la orientación externa, la diferenciación y la rivalidad (propio de aquellas
organizaciones que ponen mayor énfasis en la interacción y la competencia).

Juntas, estas dos dimensiones conforman cuatro cuadrantes, lo cual puede observarse en la
Figura 1. Cada uno de los cuadrantes representa una serie de suposiciones opuestas,
competidoras o contradictorias entre sí, de ahí que este modelo fuera bautizado con el
nombre de Marco de los Valores Competidores (Competing Values Framework, CVF)
Las diferentes tipologías culturales que dan nombre a cada uno de los cudrantes se
corresponden con diferentes formas organizativas basadas en la literatura: la cultura
Jerárquica de Weber; la cultura Mercado de Williamson; la cultura Clan de Ouchi y la
cultura Adhocrática de Mintzberg.

Funciones de la cultura organizacional según Robbins, 2013: La cultura aporta identidad a
la organización ya que establece las diferencias entre las organizaciones, transmitiendo un
sentido de identidad a sus miembros y contribuyendo a la generación del compromiso más
allá del interés individual, también guía y da forma a las actitudes y comportamientos de
sus miembros, definiendo las reglas del juego.

La cultura también contribuye a generar un ambiente de alto desempeño o lo desmotiva, ya
que está constituido por las percepciones de los miembros acerca de la empresa y el clima
laboral, ya que el ambiente está directamente relacionado con la satisfacción laboral, la
participación, el compromiso y la motivación de los miembros de una organización.
De la misma manera en que la cultura puede contribuir a fomentar el compromiso de los
miembros hacia su organización, también puede representar un obstáculo para la eficacia de
la misma. Uno de dichos obstáculos es la institucionalización, que se da cuando la
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organización se valora más por sí misma, por lo que representan y no por los bienes o
servicios que produce, no cuestionando las conductas y los hábitos que se dan por sentados,
lo que reduce la innovación.

La cultura también puede representar un obstáculo para adaptarse a los cambios del entorno
y para la diversidad cuando se contratan empleados nuevos que difieren de la mayoría en
aspectos de raza, edad, género, discapacidad, nacionalidad u otras características,
dificultando el aporte que esta pueden hacer a la organización y que podrían permitirle
generar ventajas competitivas. De igual manera, la cultura puede representar un fuerte
obstáculo para las fusiones o adquisiciones y por lo general es un factor que no se toma en
cuenta a la hora de decidir, prevaleciendo los criterios económicos.
En la figura 1 se pueden observar los cuatro tipos de cultura más comunes.
Flexibilidad y Discreción

Cultura de Clan

Cultura
Adhocrática

Enfoque
Interno

Enfoque
Externo

Cultura
Jerárquica

Cultura de
Mercado

Estabilidad y Control

Figura 1.- Tipos de cultura organizacional.
Fuente: Cameron y Quinn (1999).

En lo que respecta a los a estos cuatro tipos de cultura, de acuerdo a Cameron y Quinn
(1999) y (Hellriegel y Slocum (2009), sus definiciones son las siguientes:
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Cultura de Clan: se caracteriza por la tradición, el compromiso personal, amplia
socialización, trabajo en equipo, autodirección en influencia social con atributos de una
cultura donde sus miembros sienten una obligación que va más allá del simple intercambio
de trabajo por un sueldo entendiendo que por ejemplo sus horas laboradas a la semana
pueden exceder las especificadas en sus contratos y se conducen más como una familia, la
organización hace énfasis en el beneficio a largo plazo, premiando la participación, el
trabajo en equipo y el consenso.

Cultura Adhocrática: También conocida como cultura empresarial o cultura emprendedora,
representa a las organizaciones sensibles a los cambios y enfocadas a la innovación, con un
ambiente creativo y de espíritu emprendedor, estimulando la iniciativa individual y la
libertad de intelecto y a la asunción de riesgos, no solo reacciona a los cambios sino que los
crea.

Cultura Jerarquizada: También conocida como cultura burocrática, es un lugar
estructurado y formalizado, los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer,
mucha cohesión con infinidad de reglas y políticas, con una coordinación jerárquica. La
principal preocupación de la dirección es la estabilidad y el funcionamiento eficaz con altos
niveles de control. La administración de recursos humanos se basa en garantizar puestos
seguros y previsibles con recompensas a través de ascensos y aumentos salariales.

Cultura de Mercado: Se basa en el logro de metas mensurables y exigentes, en especial las
de tipo financiero y de mercado (crecimiento de las ventas, rentabilidad y participación de
mercado). La relación entre el individuo y la organización es contractual. La organización
no promete estabilidad en el empleo y el individuo no promete lealtad. En lugar de
fomentar el sentido de pertenencia, se concede gran valor a la independencia y la
individualidad. Se orienta más al entorno que a los asuntos internos. Énfasis en ganar,
donde el éxito y la reputación de la organización son las prioridades.
Cameron y Quinn (1999) señalan que aspectos como el liderazgo, la efectividad, la gestión
de la calidad y la administración de recursos humanos, pueden ser orientados por el tipo de
cultura dominante en la organización.
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OBJETIVOS
El objetivo de la investigación es conocer el tipo de cultura organizacional dominante de la
empresa constructora objeto de estudio.

MÉTODO
La presente investigación es un estudio de caso con investigación de campo, el diseño es no
experimental, de tipo transeccional y descriptivo (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010)
ya que se determinó el tipo de cultura organizacional prevaleciente en la organización en el
momento en que se aplicó el cuestionario. Se realizó bajo el enfoque cuantitativo y la
población de estudio estuvo constituida por la totalidad de los empleados administrativos
de una empresa constructora, los cuales sumaron un total de 18 personas, motivo por el cual
se realizó un censo, no reportándose pérdida de datos. El instrumento de investigación para
identificar la cultura dominante en la empresa constructora fue el cuestionario de Cameron
y Quinn (1999), denominado Organizacional Culture Assessment Instrument [OCAI], el
cual tiene su fundamento en el modelo teórico titulado The Competing Values Framework.
El OCAI describe las características de cuatro tipos de cultura organizacional: Cultura de
clan, cultura adhocrática, cultura jerarquizada y cultura de mercado. El instrumento se
aplicó en la segunda semana de mayo del año en curso, por lo cual los datos solo son
válidos para este periodo.
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A continuación, en la tabla 1 se presentan las definiciones conceptuales y operacionales de
la variable cultura organizacional y sus dimensiones.

Tabla 5.- Definiciones conceptuales y operacionales de la variable cultura organizacional y
sus dimensiones.
Variable

Definición conceptual

Dimensiones
Cultura de Clan:

Subdimensiones/Atributos
Características dominantes

Relaciones de tipo familiar,
tradición, trabajo en equipo,
autodirección.

Liderazgo Organizacional
Estilo Gerencial
Unión de las organizaciones.
Énfasis estratégico.
Criterio de éxito

Cultura
Adhocrática:

Características dominantes
Liderazgo Organizacional

Cultura
Organizacional

Son los valores que se dan
por sentado, los supuestos
subyacentes, las
expectativas, la memoria
colectiva y las
definiciones presentes en
una organización.
Representa “cómo son las
cosas por aquí”. Refleja la
ideología predominante
que las personas llevan en
sus cabezas.

Innovación,
creatividad,
toma de riesgos, búsqueda
agresiva de oportunidades,
autonomía,
iniciativas
individuales.

Estilo Gerencial
Unión de las organizaciones.
Énfasis estratégico.
Criterio de éxito

Cultura de
Mercado:

Características dominantes
Liderazgo Organizacional

Participación
en
el
mercado,
estabilidad
financiera,
rentabilidad,
poco sentimiento de trabajo
en equipo, poca cohesión.

Estilo Gerencial
Unión de las organizaciones.
Énfasis estratégico.
Criterio de éxito

Cultura
Jerarquizada:

Características dominantes
Liderazgo Organizacional

Énfasis en las reglas, toma
de decisiones centralizada,
certidumbre, jerarquías.

Estilo Gerencial
Unión de las organizaciones.
Énfasis estratégico.
Criterio de éxito

Fuente: Salazar (2008).

RESULTADOS
Después de aplicar el instrumento a los 18 empleados de las oficinas de la empresa
constructora objeto de estudio, los datos del cuestionario fueron capturados y analizados
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por medio del software estadístico de Microsoft Excel. Los resultados obtenidos se
presentan a continuación a través de gráficos de pastel.

En la figura 2 se pueden observar los resultados globales de la organización.

Figura 2.- Resultados globales del tipo de cultura
organizacional.

En la figura 2 se puede observar que a nivel global el tipo de cultura dominante que
caracteriza a esta organización es la cultura de mercado (33%), seguida de cerca por la
jerarquizada (31%).
A continuación se presentan los resultados del análisis por dimensión.
En la figura 3 se presentan los resultados de la dimensión características dominantes.

Figura 3.- Resultados de la dimensión
características dominantes.
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En la figura 3 se puede observar que en la dimensión características dominantes, el tipo de
cultura dominante es la cultura jerarquizada (46%), por una amplia diferencia.
En la figura 4 se pueden observar los resultados de la dimensión líderes de la organización.

Figura 4.- Resultados de las dimensiones líderes de
la organización

En la figura 4 se puede observar que en la dimensión, líderes de la organización, el tipo de
cultura dominante es la cultura jerarquizada (37%).
En la figura 5 se pueden observar los resultados de la dimensión estilo gerencial.
Figura 5.- Resultados de la dimensión estilo
gerencial.
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En la figura 5 se puede observar que en la dimensión estilo gerencial, el tipo de cultura
dominante es la cultura de mercado (35%).

En la figura 6, se pueden observar los resultados de la dimensión unión de la organización.

Figura 6.- Resultados de la dimensión unión de la
organización.

En la figura 6 se puede observar que en la dimensión unión de la organización, el tipo de
cultura dominante es la cultura de mercado (39%).

En la figura 7 se pueden observar los resultados de la dimensión énfasis estratégico.

Figura 7.- Resultados de la dimensión énfasis
estratégico.
En la figura 7 se puede observar que en la dimensión énfasis estratégico, el tipo de cultura
dominante es la cultura de mercado (37%).
769

En la figura 8 se pueden observar los resultados de la dimensión criterio de éxito.

Figura 8.- Resultados de la dimensión criterio de
éxito.

En la figura 8 se puede observar que en la dimensión criterio de éxito, el tipo de cultura
dominante es la cultura de mercado (31%).
Finalmente, en la figura 9 se presentan las puntuaciones promedio para cada tipo de cultura
del OCAI global.
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Clan

Jerarquizada

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

16.25

Adhocrática

31.15

19.92

Mercado

32.69

Figura 9.- Puntuaciones promedio por tipo de cultura del OCAI.

En la figura 9 se presentan los resultados globales de la empresa estudiada, en el cual se
puede observar que predominan dos tipos de cultura: la de mercado y la jerarquizada, cuyos
promedios son muy cercanos.

CONCLUSIONES
Al realizar el análisis de los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario OCAI para
conocer la cultura organizacional dominante de la empresa constructora se concluye que
dicha organización presentan una combinación de cultura de mercado y jerarquizada, ya
que ambos puntajes son muy cercanos, lo cual también se repite al calcular los promedios.
Al realizar el análisis por dimensión se pudo observar que en las características dominantes
y en líderes de la organización prevalece la cultura jerarquizada y en estilo gerencial, unión
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de la organización, énfasis estratégico y criterio de éxito, prevalece el tipo de cultura de
mercado.

Conforme a lo establecido por los autores del modelo, el tipo de cultura predominante en
una organización debe ser compatible con las demandas del entorno y el tipo de industria
(Cameron y Quinn, 1999), esto coincide con los hallazgos de la investigación, ya que el
entorno en que operan las constructoras es inestable, por lo cual resulta positivo que la
empresa se enfoque en la estabilidad financiera, la rentabilidad y la participación de
mercado, sin embargo el hecho de que no haya trabajo en equipo y poca cohesión en el
grupo son factores que pueden resultar contraproducentes. De igual manera, el énfasis en
las reglas la toma de decisiones centralizadas y las jerarquías, puede resultar un obstáculo
para que la empresa se adapte al entorno inestable y de incertidumbre en que opera.

Para ste tipo de empresa podría resultar conveniente desarrollar algunas características de la
cultura adhocrática como la creatividad y la toma de riesgos, ya que al haber una gran
oferta de empresas constructoras en el mercado, la diferenciación puede representar una
buena opción, y esta puede lograrse a través de la innovación, lo que requiere un estilo de
liderazgo más enfocado a la cultura adhocrática.

La presente investigación deja abiertas varias líneas para futuras investigaciones como son
los estudios de clima organizacional, compromiso y satisfacción laboral, para ver qué
influencia está ejerciendo la cultura dominante sobre estas variables.
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CÓMO ADMINISTRAR A MÁS DE CIEN EN UN
INVERNADERO
Mario Castillo Greiner
Martha Alicia Rodríguez Medellín

RESUMEN
Durante el periodo enero junio se determinó realizar e implementar un programa de
Empowerment en el invernadero de la Maestría en Administración del Instituto
Tecnológico de Tijuana. Es un método aplicado por algunas organizaciones donde se
delega autoridad y responsabilidad en los trabajadores, con el propósito de que tengan un
sentido de mayor compromiso y autonomía en su trabajo, con el fin de generar un
ambiente proactivo. El fin de la presente investigación es administrar mediante programa
de empoderamiento un grupo de más de cien colaboradores en el invernadero en el
periodo escolar de enero-junio, 2015, teniendo como metas específicas el cultivar y
cosechar al menos 3 productos diferentes y el de manejar una eficiencia en el control y
manejo del personal. Para verificar el cumplimiento se realiza el seguimiento tanto del
personal como de la producción mediante reportes semanales de actividades, de asistencia
y de cumplimiento con las actividades. Las labores se realizan mediante la división del
trabajo en equipos, los cuales gozan de un grado de autonomía para el cumplimiento de
las metas. Los resultados de la implementación del programa de Empowerment superan los
objetivos planteados, ya que generaron un mayor compromiso hacia el invernadero.

Palabras Clave: Administración, Gestion del Capital Humano, Empowerment
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INTRODUCCIÓN
El entorno empresarial actualmente es más complejo y exigente día con día, obligando a
que las organizaciones más productivas y competitivas. Existen una serie de herramientas
nuevas para la administración moderna; cada organización es diferente entre sí, por ello la
importancia de adaptarse al entorno y actuar de la forma que mejores frutos rinda. El
empowerment (empoderamiento) permite a algunas organizaciones crear un ambiente de
influencia sobre el personal donde se delega la autoridad y responsabilidad a todos los
niveles inferiores a los directivos de una empresa, no se debe confundir con que existe total
libertad de manejar las labores con algunas medidas de control, las cuales las establecen los
directivos.
Durante el periodo enero junio se determinó realizar e implementar un programa de
Empowerment en el invernadero de la Maestría en Administración del Instituto
Tecnológico de Tijuana, donde se involucran personal de

Ciencias Económico-

Administrativas como de otras áreas, como Arquitectura, Electromecánica y Química, con
el fin de crear equipos multidisciplinarios autodirigidos para administrar la operatividad del
invernadero.
El invernadero por su naturaleza y su ubicación requiere de una atención fija, ya que se
trabaja con producto orgánico, por lo mismo requiere de mano de obra constante. El I.T.T.
requiere de la prestación de horas de servicio social y de realizar actividades
complementarias, por ello el invernadero ofrece la oportunidad de cumplir con las
obligaciones trazadas por la institución y de cubrir sus necesidades para operar.
El programa de Empowerment consiste en la división de las labores en equipos de trabajo
para cumplir las metas del periodo establecido, tanto de producción como de eficacia en el
control y manejo del personal. La división consiste en hacer equipos de trabajo guiados por
un Coordinador y conformado por Colaboradores.
Esta metodología permitió tener un mejor control de la producción, al igual genero mayor
involucramiento de todos los participantes, ya que en su mayoría prestaron o aportaron más
de lo establecido en cuanto al cumplimiento de sus labores.
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REVISIÓN LITERARIA
Robbins, S., y Coulter, M. (2005), definen a la administración como el conjunto sistemático
de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social;
también mencionan que la división del trabajo es un factor útil y muy utilizado, aun cuando
las funciones de una organización son demasiado especializadas. La burocracia en
ocasiones es muy deseable, pero también existen otros escenarios donde se pueden utilizar
otras estructuras organizacionales más eficaces. La administración no se basa en simples
principios que puedan aplicarse a toda situación, cada organización es diferente. El método
de contingencias o situacional es un ejemplo de cómo la administración se debe adaptar a
las organizaciones la cuales son diferentes y presentan distintas necesidades.
Porret, M. (2014, hace referencia que el premio Nobel Gary Becker establece a partir del
artículo “Investmen in Human Capital” de otro premio Nobel, Theodore W. Schultz, que el
capital humano se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para las empresas que
poseen las personas y equipo, así como a su capacidad para regenerarlo; es decir, su
capacidad de aprender.
Existen factores que pueden afectar la actividad de una empresa y que influyen también
sobre los directivos, por ello la importancia de buscar el éxito de la organización y de los
que la integran (o el grado en el que una empresa puede reunir una plantilla con la cultura,
mentalidad, capacitaciones y comportamientos necesarios para ejecutar su estrategia),
Huselid, Becker y Beatty (2005) consideran que el capital humano es el activo más
importante y el menos rentable de la mayoría de las empresas.
En un ambiente económico marcado por la alta competencia y una expansión internacional,
donde el activo intangible es, mayormente, la base de una ventaja competitiva y
oportunidades de crecimiento. Huselid, Becker y Beatty (2005) establecen que cualquier
aspecto por debajo del rendimiento efectivo de la plantilla o del personal no sólo representa
una oportunidad perdida, sino que puede representar una amenaza directa para la
sobrevivencia de la organización.
Es de suma importancia tener un equilibrio en las organizaciones, en especial la relación
obrero-patrón, ya que esta rige en cierta parte el actuar de la empresa, aunado a esto se
requiere reconocer el valor que tienen los seres humanos en el campo laboral, por ello en
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los años 90´s el Presidente de Coparmex y el Secretario General de la CTM vieron la
necesidad de establecer y fundamentar un proyecto que diera valor al trabajador,
reconociendo sus aptitudes y sus principios, esto se logró mediante el establecimiento de
una Nueva Cultura Laboral, la cual fue apoyada por otro acuerdo que se firmó en conjunto
con el Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial. La Nueva Cultura
Laboral se fundamenta en el valor del trabajo, y el desarrollo integral para poder ir
progresando y elevar la calidad de vida de la sociedad, esto a su vez hace a las empresas
más competitivas, ya que existe la satisfacción personal por parte de los trabajadores, con lo
cual existe mayor motivación, creando un mejor desempeño en lo laboral.
Empoderamiento
Blanchard (2004) define y aclara que el empoderamiento “no significa darles poder; más
bien consiste en liberar los conocimientos, la experiencia y la motivación que ello ya
posee”, es decir, significa creer y confiar en que ellos tienen la capacidad para desarrollar
aquellas tareas que se les han encomendado.
El empoderamiento como se menciona en la página aruizcoaching (2007) es un método
aplicado por algunas organizaciones donde se delega autoridad y responsabilidad en los
trabajadores, con el propósito de que tengan un sentido de mayor compromiso y autonomía
en su trabajo, esto a su vez permite el aumento de la autoestima para el desarrollo de las
labores; y para lograr el éxito en esta metodología una parte fundamental consiste en que
los directivos determinen qué acciones se deben medir y cuáles recompensar. El
empoderamiento no quiere decir que no se tomen en cuenta los resultados, al contrario, son
de suma importancia y éstos se comparten entre el equipo de empoderamiento y los
directivos.
Los equipos de empoderamiento según se menciona en aruizcoaching (2007) tienen una
estructura en la cual se involucra el personal y un alto compromiso por buscar cumplir con
un objetivo en común, por ello los equipos o grupos deben estar coordinados y
comprometidos con la organización y las metas.
La página citada anteriormente define que las características de los grupos o equipos de
empoderamiento son:
•

El cliente está en el centro.
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•

Se trabaja de forma coordinada y en equipo.

•

Se comparte la responsabilidad, habilidad y autoridad.

•

Para el logro de la coordinación es fundamental una buena comunicación.

•

Los empleados y el gerente tienen capacidad para trabajar con otros.

•

Hay pocos niveles de organización.

•

Los directivos son los que promueven y motivan a los grupos.

Wilson (2004) establece que el empowerment consiste en personas que tienen el control
sobre ellas mismas y sus entornos, que expanden sus posibilidades y horizontes y se elevan
a niveles más altos de logro y satisfacción personal; también considera que el
empoderamiento no es para todas las organizaciones, depende de la cultura, el tipo de
empresa y la forma de llevar a la misma por parte de los directivos. Para que el
empoderamiento sea efectivo se requiere de un alto nivel de cohesión, apoyo y lealtad por
parte de los empleados.
El empoderamiento es un proceso de cambio según Wilson, T. (2004) en el cual se debe
considerar a las personas de manera individual, considerar la manera en que se rompen
viejos hábitos y comportamientos y se tomen nuevos.
Existen 3 niveles de empoderamiento:
1.

A nivel político.- Se piensa que las únicas personas que pueden cambiar las cosas o

intervenir en sus propias vidas son ellas mismas. La dependencia de los demás puede verse
reemplazada por la dependencia de uno mismo. Este pensamiento se extiende al estado y
las funciones y servicios que éste ofrece a los ciudadanos.
2.

A nivel de organización.- El empoderamiento encaja dentro de los conceptos

modernos que manejan las organizaciones hoy en día, como lo es la calidad total, mejora
continua, gestión de rendimiento, grupos de trabajo auto-dirigidos, gestión de
competencias, entre otros. Se dice que el empowerment organizacional va del control de los
trabajadores de toda la organización, al hecho que los individuos tengan voz y voto en la
manera en que desempeñan las labores.
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3.

A nivel del individuo.- Las personas no se contagian el empowerment, se trata de

recorrer un proceso de aprendizaje para asimilarlo y adaptarse a los cambios, con ello se
pueden lograr resultados efectivos ya que las personas adoptan el empoderamiento como
parte de su cultura laboral.
Wilson (2004) determina que el empoderamiento permite el aumento de la calidad, ya que
este delega el poder y la toma de decisiones hasta los niveles inferiores de una
organización, dando mayor y mejor respuesta de parte de los miembros de la organización,
esto a su vez se ve reflejado en la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos.
Wilson Terry (2004)

desarrolló el Círculo de empowerment (figura 1), en el que se

muestran las etapas y su comportamiento a través de 7 estadios.

Figura No. 1 Círculo de empowerment

Fuente: Wilson, T. (2004). Manual del Empowerment. Cómo conseguir lo mejor de sus
colaboradores. España: Editorial Gestión 2000.
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OBJETIVOS
Objetivo General: Administrar mediante programa de empoderamiento un grupo de cien
colaboradores en un invernadero escolar en el periodo escolar de enero-junio, 2015.
Objetivos específicos:
1. Generar el Programa de empoderamiento para la asignación de actividades de
acuerdo a cada cargo definido.
2. Implementar el programa durante el periodo de enero-junio 2015 con el cultivo de al
menos 3 productos diferentes.
3. Evaluar los resultados del programa en función del cumplimiento de los objetivos
definidos para cada cargo.
MÉTODO
El diseño de la investigación es de tipo cualitativo debido a que se describirán las
cualidades de empoderamiento que asumieron cada uno de los participantes en el estudio
desde sus diferentes niveles de responsabilidad con respecto las actividades asignadas en el
invernadero. Los datos se recolectaron de forma semanal durante el periodo de enero a julio
2015, oficialmente el periodo es hasta el mes de junio, pero debido al compromiso
adquirido por cada uno de los coordinadores extendieron de manera voluntaria su
participación durante el verano ya que las necesidades y condiciones requieren de atención
y seguimiento. Con el instrumento llamado reporte semanal en el cada uno de los
coordinadores operativos generó un informe de las actividades realizadas, las observaciones
y las posibles mejoras y/o soluciones a problemáticas que se presentaron, el reporte se hace
y se envía al correo (avu@tectijuana.edu.mx) donde los participantes encargados de
coordinar el personal (RH) tienen un archivo de cada uno de los coordinadores operativos
en donde se van guardando cada uno de los reportes.
El universo lo conformaron 116 personas que participaron en el invernadero de forma
voluntaria y que fueron seleccionados de forma aleatoria basándose sólo en la
disponibilidad manifiesta durante la entrevista de reclutamiento realizada en enero 2015
para dos puestos, uno definido como coordinador operativo (servicio social) y colaborador
(actividad complementaria para crédito), dicha disponibilidad debía consistir en tener al
menos 1 hora a la semana disponibles (colaboradores) y de 2 en adelante (coordinadores
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operativos) para las actividades en el invernadero; el puesto asignado está relacionado con
el interés de los participantes de acuerdo a su situación escolar.
La muestra fue de tipo censo, debido a que todos los participantes en el periodo fueron
objeto de estudio a través de los reportes semanales entregados.
El análisis de los datos se hizo mediante tablas de contingencia las cuales relacionaron las
variables de puesto, actividad asignada versus realizada, asistencias y actividades
adicionales realizadas de forma voluntaria y que durante el periodo estudiado se generaron
para evaluar el nivel de compromiso adquirido hacia su trabajo.
RESULTADOS
Las labores del Programa de Empoderamiento del Invernadero de Agricultura Vertical
Urbana se planearon de tal forma que la organización del personal se dividió en equipos,
los cuales se conformaron por coordinadores y colaboradores; los equipos se integraron
según la conveniencia del horario de asistencia a la institución. Por ello se manejaron
diferentes horarios con el fin de tener la obra de mano disponible y atender la demanda por
parte de los participantes para cumplir con sus obligaciones como de servicio social y
actividades complementarias.
Los equipos identificados como “Agricultura” (ver Cuadro No. 1) son conformados por
participantes del departamento de Ciencias Económico-Administrativo, a excepción del
equipo #1 donde una parte de éste son del departamento de Electromecánica. Existe
también la participación del departamento de Química, donde un grupo pequeño de
participantes en los equipos 3 y 4.
El equipo de control de personal está encargado de la comunicación y del enlace entre los
directivos del invernadero y la operación, también llevan el registro y control del personal
involucrado en las actividades del invernadero.
Cuadro No. 1 Colaboradores e integrantes de equipo
Número de
Nombre del
No.
Carrera
Integrantes Actividades
Productos
Coordinador
por equipo
Lic. Mario
1
28
Agricultura
Nopal/Chile
Castillo
Sergio Hugo
2
Administración
14
Agricultura Cebollita/Chile
Silva Garcia
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3
4

5
6
7

8

9

Perez Acosta
Eva
Martinez
Gonzalez
Berenice
Hernandez
Somers Jorge
Alberto
Vargas Somers
Jaime
Gaytan
Castañeda Erika
Giselle
Hernandez
Castillo Dulce
Mayeli
Autodirigido

Administración

12

Agricultura

Calabaza

Administración

12

Agricultura

Calabaza

Administración

25

Agricultura

Nopal/Chile

Administración

25

Agricultura

Cebollita/Chile

Administración

N/A

Control de
Personal

N/A

Administración

N/A

Control de
Personal

N/A

Arquitectura

7

Vinculación
Ciencias de
la Tierra

Cajoneras

Fuente: Elaboración propia
El programa consistió en 16 semanas de trabajo (ver Cuadro No. 2), donde a cada
integrante se le pidió una hora de trabajo a la semana para la obtención de la acreditación
del servicio social y la actividad complementaria.
Cuadro No. 2 Comportamiento de los equipos por semana
No. de
Semanas del
Número de
Número de
Equipo
programa
integrantes al inicio
integrantes al final
1
24
28
2
14
14
3
12
14
4
12
13
5
16
25
25
6
25
25
7
N/A
N/A
8
N/A
N/A
9
7
7
Fuente: Elaboración propia
Se presentaron casos donde se integraron de forma extemporánea algunos elementos debido
a la necesidad de ambas partes, tanto del invernadero, como de los mismos participantes;
cuando éstos faltaron a su actividad de forma regular, se les permitió compensar sus faltas
en días de vacaciones o en fin de semana.
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Se presentaron ocasiones que se ocupaba mano de obra adicional en días de asueto o por la
misma naturaleza de la operatividad del invernadero (ya que se trabaja con plantas, las
cuales son seres vivos y pueden ser afectados por factores externos, como plagas o el
clima); y a este tipo de casos se les recompensaba con asistencias dobles.
La libertad y autonomía de la que gozaron los coordinadores generó un afecto por el
invernadero, el cual los participantes, tanto coordinadores y colaboradores asistieron por
cuenta propia a ayudar a las actividades, tanto en el periodo escolar, así como fuera de las
16 semanas de trabajo planeadas.
En el cuadro No. 3 se presentan las actividades que realizaron los participantes durante las
16 semanas, la descripción de la actividad y las actividades específicas que los participantes
realizaron.
Cuadro No. 3 Actividades realizadas en el Programa
Actividad
Descripción
Actividades específicas
Los equipos encargados de esta  Preparación de tierra
actividad se ocupan de la operatividad  Siembra
del invernadero. Se considera como el  Riego
Agricultura equipo de producción y mantenimiento.
 Mantenimiento
 Cosecha
 Empaque
El equipo se encarga de la  Control
de
cuentas
comunicación y del enlace entre los
electrónicas
oficiales
directivos del invernadero y la
(correo y Facebook)
operación, también llevan el registro y  Control de asistencias
Control de control del personal involucrado en las
 Control
de
reportes
personal
actividades del programa de Agricultura
semanales
Vertical Urbana.
 Difusión
 Entrega de certificados
(créditos)
Dentro del invernadero se acondiciono  Elaboración de cajoneras
un espacio pequeño para establecer un
AVU
Ciencias taller,
donde
colaboradores
de  Mantenimiento
de
la
de la tierra Arquitectura
elaboran
artículos
estructura y el suelo.
sustentables para la agricultura vertical
urbana.
Fuente: Elaboración propia
Los productos cultivados (cuadro No. 4) en el periodo de la presente investigación
permitieron la cosecha de 3 productos y de tener otro en proceso. Adicional a los productos
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establecidos en la planeación, se cultivó cilantro, el cual también está en proceso y se tomó
como una prueba piloto. Este último producto surge como idea de los coordinadores, ya que
el nivel de compromiso aumento conforme avanzo el programa.
Cuadro No. 4 Productos cosechados
Cantidad cosechada
20 kg. Por mes durante todo el periodo
15 kg
En proceso 110 plantas con un promedio de 4
Calabaza
calabazas por cada una
Chile pico de gallo
3 kg
Fuente: Elaboración propia
Producto
Nopal
Cebollitas

CONCLUSIONES
Se determina que la estabilidad del personal en una organización es fundamental para tener
una producción efectiva; el permitir desarrollar sus ideas y plasmarlas en las labores genera
un sentido de compromiso, también eleva la autoestima, esto a su vez impulsa el liderazgo;
un programa de empoderamiento es ideal para estimular los factores mencionados y lograr
un ambiente de trabajo productivo, tal como se muestra en la presente investigación, donde
a partir de metas simples relacionadas con productos, actividades específicas y horarios; y
equipos autodirigidos, se logró más de lo planeado. Por ello el manejo de los coordinadores
fue fundamental para el logro de los objetivos, ya que ellos a su vez sirvieron como agentes
motivadores a los colaboradores. Con ello se cumplió con el objetivo de generar un
programa de empoderamiento.
Dentro del Programa de empoderamiento se establecieron el cultivo de tres productos al
menos, para lograr este objetivo se dividieron los productos, por cada 2 coordinadores se
administró 1 producto, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha. Adicional a ello
todos participaron en el cultivo y cuidado de 50 plantas de chile pico de gallo. Al final del
periodo se logró más de lo planeado, como se muestra en el Cuadro No. 4 Productos
cosechados, con ello se logra el cumplimiento del segundo objetivo específico. Para tener
mayor efectividad y eficiencia en los periodos siguientes, se recomienda que los
coordinadores participantes sean quienes capaciten a los nuevos coordinadores.
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Para tener un control de las actividades realizadas y de quienes las realizaron se hizo un
conteo de los productos y cantidades que se obtuvieron, pero también se manejó un control
del personal, el cual fue medido en horas de trabajo en el invernadero, las cuales se
separaron por semanas, donde 16 horas equivalen al cumplimiento del programa; en este
caso se logró mayor participación de la establecida, ya que los coordinadores y una parte de
los colaboradores

asistió de manera voluntaria, aun habiendo cumplido ya con su

actividad. Con ellos se logró el cumplimiento del tercer objetivo específico.
Por lo tanto se logró el cumplimiento del objetivo general “Administrar mediante programa
de empoderamiento un grupo de cien colaboradores en un invernadero escolar en el
periodo escolar de enero-junio, 2015.”
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DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE Y SUS
POLÍTICAS AMBIENTALES EN MÉXICO. UN ANÁLISIS
DEL PLAN-PROYECTO AMAITLÁN
Nina Christine Soto critchfield
Juan Alfonso Mejía López
RESUMEN
La investigación que se llevara a cabo es un estudio que aplica indicadores de
sustentabilidad del desarrollo turístico costero a implementarse en Mazatlán. Como base
teórica de la investigación se presenta una síntesis de los cambios del pensamiento
económico, la dimensión ambiental y la necesidad de cierta regulación por parte del
Estado. Además la aplicación de indicadores para contribuir en la producción de
conocimientos del desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la zona, y así
buscar garantizar la calidad de vida de la primera ciudad turística sustentable de México.
Un aspecto indispensable para medir el proceso de desarrollo con sustentabilidad son los
indicadores ambientales cuya finalidad es conocer la presión, estado y la respuesta al
desempeño turístico sobre el medio ambiente y sus recursos costeros. Esta investigación ha
propuesto el objetivo: evaluar los aspectos estructurales del proyecto Amaitlán. Se
evaluara con un marco de indicadores de sustentabilidad específicos para la zona y se
concluirá con recomendaciones sobre las políticas ambientales que contribuyan para que
el proyecto Amaitlán se acerque a un desarrollo con sustentabilidad.

Palabras clave: Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad
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INTRODUCCIÓN

El siguiente protocolo de investigación, corresponde para la elaboración de una tesis dentro
de la disciplina de las ciencias sociales con énfasis en desarrollo regional y línea de
investigación terminal en sustentabilidad ambiental, el tema tiene que ver con la
implementación de un desarrollo turístico y sus políticas ambientales. Una relación
importante de estos factores es la construcción de lo que será considerado el primer
desarrollo turístico costero sustentable de México (también dado a conocer como la primera
ciudad turística sustentable del país), pero mi interés personal tiene que ver con la
problemática actual, la crisis ambiental, resultado de las correlaciones entre los sistemas
económico, político, socio cultural y ambiental. Siendo este último el afectado por los otros
tres, por lo que esta investigación pretende analizar mediante la aplicación de indicadores la
sustentabilidad del proyecto de desarrollo turístico costero y su proceso de gestión. Para
elaborar recomendaciones que ayuden a que la gestión tenga mayor viabilidad.
El tema de tesis resulta relevante, importante, atractivo y factible por ser una investigación
con una problemática actual, que preocupa a la sociedad local y sus generaciones futuras,
cuyos resultados darán conocimientos y ayudaran a la toma de decisiones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Antecedentes
La sociedad es el producto de combinar la evolución natural y el desarrollo social. En
consecuencia las actividades realizadas por el humano y específicamente sus procesos
productivos, son las que constituyen la base de la riqueza y del progreso social, por tanto,
se debe tomar en cuenta la integración dialéctica recíproca de lo social y lo natural,
elementos que se identifican y contraponen.
El humano requiere de los recursos naturales para la producción de sus medios para vivir.
Siendo el humano el único ser vivo con capacidad para modificar a consciencia su
ambiente. Esta propiedad se concibe mediante una organización económica, social, política
y cultural.
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Es un hecho desde mediados del siglo XX a la actualidad que esta modificación está
ocasionando deterioro del ambiente y llevándolo a situaciones insostenibles.
El estilo de desarrollo de una sociedad con un modelo económico capitalista, basado en la
explotación de la naturaleza y el hombre mismo, impone medios de producción que
transforman y consumen los recursos naturales al grado de exceder su capacidad de
asimilación y recuperación.
La preocupación por la crisis ambiental y sus efectos sobre la sustentabilidad tienen el
modo de vida moderno y una producción industrial evidente en todos los sectores a través
de los “movimientos verdes”. Los primeros movimientos ambientalistas se dieron en 1960.
Y lo que con anterioridad era problemática solo de ciudades grandes se desencadeno al
resto de las ciudades y a captar la atención de minorías que exigían derechos civiles,
protección al consumidor, seguridad y salud (Buchholz, 1993).
Buchholz (1993) sugiere que en un inicio, la preocupación ambiental sería solo por lo más
visible, la contaminación del agua y el aire. Sin embargo, de esta manera es como activistas
comenzaron su lucha para la creación de leyes que protegieran el ambiente y la creación de
reuniones y organismos dedicados a la protección de los recursos naturales. Reuniones
como las conferencias de Founex en 1971 y Estocolmo en 1972 permiten establecer las
bases para la creación del Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
Maurice Strong, director del PNUMA en los setenta, propuso el termino eco desarrollo para
designar un estilo de desarrollo que buscaba soluciones específicas a problemas concretos,
tomando en cuenta el medio ambiente y las necesidades poblacionales inmediatas y a largo
plazo de determinada región (Estenssoro, 2015).
Sin embargo, la crisis ambiental siguió incrementándose, por lo que en 1984 la
Organización de las Naciones Unidas integró la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
Desarrollo. Y en 1987 se da a conocer el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común. En
este informe se proporciona información que confirma el estado crítico del deterioro
ambiental y se introduce el concepto de Desarrollo Sustentable.
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REVISIÓN LITERARIA
La ambigüedad de paradigma del desarrollo sustentable
Alcanzar el tan anhelado desarrollo sustentable se ha convertido en uno de los principales
retos de nuestra economía y sociedad en la actualidad. Las definiciones de sustentabilidad
son variadas y con distintos enfoques. Sin embargo, debemos a esta variedad su
componente fuerte para ser un paradigma. Algo semejante con lo que ocurre con los
conceptos de libertad, igualdad o solidaridad (Ayuso Siart, 2003). La sustentabilidad tanto
califica la realidad y explica tanto el “ser” como el “debe ser”. Independientemente de su
interpretación, el concepto de desarrollo sustentable contiene una propuesta normativa con
respecto al actual modelo de desarrollo y a lo que hoy definimos como bienestar (Tábara,
2001 citado en Ayuso Siart 2003). La sustentabilidad implica, un proceso de cambio
gradual en los sistemas en los que operan los agentes sociales. De esta manera, la presente
investigación pretende contribuir a operacionalizar el desarrollo sustentable. La primera
definición fue realizada en 1987 por Gro Bruntland que definió como “cuando se satisface
las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para que satisfagan sus propias necesidades” (WCED, 1987).
Independientemente de la definición que se tome todas coinciden en que el concepto de
desarrollo sustentable considera al hombre como centro de toda estrategia de desarrollo, el
cual busca mejorar la calidad de vida y que esta se realice con eficiencia productiva y
aprovechando razonablemente los recursos naturales.
La práctica del desarrollo turístico sustentable
La Agenda 21 (1992), el programa de acción adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro en 1992, identifica al turismo como una industria que tiene el potencial de
contribuir positivamente a la sustentabilidad. Y esto se debe a la creación de incentivos
económicos para proteger los recursos que le dan valor a su mercado (paisaje).
Y de esta manera, en el área del turismo se inician estudios para evaluar los impactos
generados por la actividad turística. Se señala que la actividad turística está a la vanguardia
de la situación actual de globalización económica, y sus sistemas de producción deben estar
en constante modernización para no quedar fuera del mercado, que a su vez este debe
conservarse y ser rentable (Boullón, 2015).
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En los últimos años y dentro del paradigma del Desarrollo Sustentable, se empieza a
generar el concepto de turismo sustentable (Dachary & Arnaiz Burne, 1996).
Y para 1995, la definición es llevada al turismo y se redacta la Carta de Turismo Sostenible,
donde se establecen las 18 condiciones que se deben cumplir para lograr la sustentabilidad
de la actividad turística, y se tiene que tomar en cuenta los recursos naturales, culturales, la
viabilidad económica de los proyectos, la aceptación de la sociedad local (OMT, 1995).
Este concepto debe garantizar desde una visión holística y compleja la relación sociedadnaturaleza, y tener por objetivo la protección y administración integral de los recursos
naturales y culturales para un beneficio de los turistas, de la sociedad local y del ambiente.
Por otro lado, en el país, están los siguientes retos que la sociedad debe cubrir: salir del
subdesarrollo, eliminar las desigualdades socioeconómicas y administrar integralmente el
aprovechamiento de los recursos naturales (Blanco & Carabias, 1995).
Desde principios de los años noventa se han desarrollado diferentes iniciativas que tratan de
aplicar los principios de la sustentabilidad en el desarrollo turístico (Ayuso Siart, 2003). En
este sentido, el turismo sustentable forma parte en la dinamización de la economía de una
región al implementar un modelo de desarrollo equilibrado que genere empleos, administre
integralmente el aprovechamiento del ambiente y culturales bajo políticas de protección,
aprovechamiento, administración y promoción de la participación de la sociedad.
Sin embargo, el contraste del turismo sustentable radica en su aplicación en la práctica
mediante objetivos políticos específicos y la toma de decisión de los instrumentos políticos
a utilizar. Donde el reto de estos instrumentos es encontrar la rentabilidad económica
presente y futura, la equidad social y el aprovechamiento integral de los recursos naturales.
En este contexto se plantea la presente investigación para analizar que el desarrollo turístico
a implementar sea lo más sustentable posible y que se acaten las políticas ambientales.
OBJETIVOS
La tesis plantea como objetivo general evaluar mediante indicadores de sustentabilidad el
plan de desarrollo turístico de Amaitlán. Mediante el análisis la investigación pretende
evaluar el grado de sustentabilidad y el grado de éxito de las actuales políticas de turismo
sustentable en México.
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De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:
 Identificar los indicadores de sustentabilidad y establecer criterios de evaluación del
plan de desarrollo turístico de Amaitlán.
 Analizar el plan de desarrollo turístico de Amaitlán.
 Analizar críticamente la evolución de las políticas ambientales sobre el turismo
sustentable.
La investigación se realizara utilizando como base la investigación documental. En una
primera etapa, se identificaran los instrumentos de planificación utilizados en la
formulación del proyecto de Amaitlán. En una segunda etapa se establecieron los criterios
de evaluación del plan de desarrollo turístico de Amaitlán, a partir de una revisión
conceptual, así como de los objetivos de un desarrollo turístico sustentable. En una tercera
etapa se analizara el plan de desarrollo turístico de Amaitlán. Y durante todas las etapas se
analizara la evolución de las políticas ambientales sobre el desarrollo turístico a
implementar.
Justificación
En la actualidad resulta de gran importancia todos aquellos temas relacionados con el
desarrollo, el turismo y la sustentabilidad, ya que se observa que la actividad turística se ha
encaminado a un tipo de vida consumista y depredador del medio natural, provocando con
esto la sobre explotación de los recursos naturales y la sociedad misma.
Este trabajo de tesis es importante debido a que confronta el pensamiento de la sociedad
mazatleca la implementación de un desarrollo turístico de carácter sustentable.
Además, esta investigación es importante porque genera datos actualizados de la zona
costera de Mazatlán caracterizada en los últimos años por su gran dinamismo y
transformación que ha impactado a la sociedad local del destino turístico.
Hipótesis
El plan del proyecto Amaitlán no se desarrolla de manera sustentable de acuerdo a los tres
pilares recomendados por las Naciones Unidas, social, económico y ambiental. De acuerdo
a la afirmación anterior analizar la evolución de las políticas ambientales implementadas
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para el turismo sustentable, proponiendo si es el caso, medidas que para mejorar su
desempeño.
MÉTODO
En este apartado se explica de manera general la metodología a utilizar en la tesis, la cual se
obtiene de los antecedentes presentados.
Se expone y justifica el uso de un enfoque sistémico como sustento epistemológico y
metodológico y de esta manera analizar el comportamiento de las estructuras, las relaciones
y componentes que se forman en el proceso del desarrollo turístico.
Para abordar la investigación, en el contexto de la teoría planteada y en relación con los
principios metodológicos y epistemológicos mencionados con anterioridad, se contempla
como método especifico el análisis estructural para entender la realidad de la zona, y de
esta manera identificar la problemática en el desarrollo turístico mediante los problemas de
estructura en lo ambiental, social, económico e institucional, metodología que se relaciona
con el enfoque sistémico.
Este método se conforma de dos perspectivas: 1) el carácter hipotético deductivo, y, 2) el
histórico estructural, esto nos lleva a poner en primer plano algunas de las características de
las estructuras de la realidad y considerar que los cambios en esas estructuras se dan a
través del tiempo y por tanto, pueden tener una tendencia en el tiempo. Este método tiene
como ventaja el “no reduccionismo” que a su vez significa el “no determinismo”, y esto nos
dice que el desarrollo no depende únicamente de los aspectos económicos, sino además de
las relaciones complejas de los fenómenos sociales, políticos y culturales (Castro Álvarez,
2010).
Derivado de lo anterior, se establece que esta investigación del desarrollo turístico tiene un
diseño no experimental que involucra aspectos descriptivos, correlacionales, multivariados
y de tendencias.
Es así, que para cubrir con el objetivo general y específicos planteados, la investigación
adopta un enfoque interdisciplinar combinando métodos cuantitativos y cualitativos, y se
divide en tres etapas primordiales. La primera etapa es teórica analítica cuyo objetivo es el
de conceptualizar el turismo sustentable y su aplicación en las políticas del medio ambiente
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y turismo. La segunda etapa empírica analítica que refiere a la interpretación y aplicación; y
la tercera etapa, la interpretación, que finaliza con los resultados obtenidos.
Las etapas de la investigación serán: descripción de la región a estudiar, diagnostico,
prospectiva y recomendaciones.
Entre las actividades a desarrollar se encuentran:
 Revisión bibliográfica.
 Trabajo de campo.
 Delimitación de la zona de estudio.
 Descripción del medio ambiente
 Descripción de los recursos naturales
 Selección de indicadores
 Análisis histórico de las actividades socioeconómicas y sus afectaciones sobre el
ambiente.
 Revisión de políticas relacionadas con el desarrollo turístico sustentable.
 Vinculación con la comunidad local donde se desarrollara el proyecto de desarrollo
turístico sustentable.
 Definición de criterios de regulación de la actividad turística.
 Elaboración de las recomendaciones.
El método para la realización de este estudio tendrá una etapa documental y otra empírica.
Para ello se dará la revisión de distintas fuentes bibliográficas y consulta de periódicos,
revistas, tesis y fuentes oficiales gubernamentales, de organismos internacionales y diversos
centros de documentación. En la parte empírica se realizara trabajo de campo con visitas al
lugar para recopilar información acerca de los indicadores establecidos y la percepción de
los actores turísticos; así como la revisión de datos estadísticos, levantamiento fotográfico y
consultas en internet. Esto con la finalidad de recopilar la mayor información posible.

Evaluación de los indicadores y las políticas ambientales del desarrollo turístico
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El análisis y la evaluación de los indicadores y políticas ambientales en el desarrollo
turístico son difíciles debido a que no existe una metodología consensuada para llevarlos a
cabo. Además, la evaluación de estos indicadores se complica al tratarse de indicadores
relativamente nuevos con poca experiencia práctica hasta el momento.
Sin embargo, la evaluación cuantitativa mayormente se complica por dos aspectos
primordiales: no existen los suficientes resultados de las iniciativas por su corta
experiencia, no se disponen de datos de seguimiento por falta de estadísticos.
Por estas y otras razones más, conviene combinar un método cuantitativo con uno
cualitativo para examinar a través de la experiencia por los actores turísticos. Es así, que el
método cuantitativo se basa en los datos disponibles al respecto y el método cualitativo
mediante entrevistas, observaciones y documentos.
Método cuantitativo
Conforme al avance de la investigación surgen una serie de ámbitos de estudio que
contrastan en distintos niveles de organismo internacionales: Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), La Organización
Mundial de Turismo (OMT).
En México, la instancia encargada de proporcionar los indicadores de desarrollo de la
sustentabilidad en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI).
INEGI según la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP, 2015)

clasifica estos

indicadores en cuatro categorías:
 Categoría social
 Categoría económica
 Categoría ambiental
 Categoría institucional
Sin embargo, dentro de la globalidad del término desarrollo sustentable, existen principios
operativos básicos que pueden ser útiles para entender de una manera más simple la forma
de llevar la sustentabilidad del desarrollo turístico (Daly, 1990):
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 Los recursos renovables no pueden usarse a una velocidad superior a su propia tasa
de renovación.
 Los recursos naturales no renovables tienen que ser utilizados a un ritmo
equivalente a la tasa de sustitución por otros recursos renovables.
 La emisión de residuos y contaminación no puede exceder la capacidad de
asimilación y autodepuración de los ecosistemas.
Podría decir que estos son los principales principios de competencia, ya que son los que se
ven directamente relacionados con la operación del desarrollo turístico costero.
Para alcanzar el objetivo general de la investigación, se plantean los elementos que
identifican el desarrollo sustentable, mediante los indicadores de sus tres pilares (social,
económico y ambiental) y determinar si el proyecto transita por un proceso con
sustentabilidad. Para ello se muestra una reseña de los principales indicadores ecológicos y
su contenido metodológico, así como la experiencia de México en sus cálculos, tomando
como enfoque los referidos al desarrollo turístico.
Método cualitativo
La investigación a realizar parte de la asunción de que la interrogante del desarrollo
sustentable y las políticas para promoverlo deben ser entendidas por los actores turísticos
quienes lo llevaran a la práctica.
Universo, Población y Muestra
El universo está conformado por las teorías que aportan al tema y la población son la
sociedad local donde se implementara el proyecto, además de los actores turísticos.
La muestra está dada por la selección de expertos en referencia a las teorías y los actores
turísticos; y con relación a la muestra de la población a encuestar será representativa por
definirse en el mes de Septiembre del 2015.
Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
La técnica a usarse será la observación participante, análisis de contenidos, revisión de
bibliografía, documentos oficiales, reportes estadísticos e institucionales, e información de
la web de sitios oficiales
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Por otra parte, el instrumento a utilizar en este estudio es un cuestionario. Primeramente se
piloteara el mes de Octubre del 2015 y la encuesta se llevara a cabo el mes de Noviembre
del 2015. Una vez que se completen los cuestionarios se transferirá la información a una
matriz de datos, donde se almacenaran dos tipos de información: la información
cuantitativa y la información cualitativa. La información cualitativa se explorara mediante
preguntas de tipo abierto, para obtener las razones por las cuales las personas justifican sus
respuestas. Para la información cuantitativa se responderán preguntas de opción múltiple y
de respuesta binaria. Finalmente se dará un análisis estadístico de probabilidad de cada una
de las preguntas.
Técnicas de procedimiento y análisis de datos recolectados
Se aplicara para todas las variables un análisis de datos cuantitativos para ciencias sociales,
mediante la estadística descriptiva e inferencial para la distribución de frecuencias. Se
utilizara el procesador SPSS y EXCEL.
RESULTADOS ESPERADOS
Interpretación de resultados
Por lo general la mayoría de las tesis se centran en comprobar la validez de una teoría
existente o en la construcción de una nueva teoría. La comprobación de una teoría mediante
la formulación de hipótesis es útil cuando las herramientas teóricas existentes son
suficientes para examinar una pregunta de investigación dada. La construcción de nuevas
teorías es apropiada cuando las herramientas teóricas existentes no son suficientes para
explicar el fenómeno. Sin embargo, la presente investigación se sitúa en el paradigma de la
sustentabilidad, pero adaptada a indicadores específicos que se puedan adquirir para la zona
de análisis.
Con base a cómo interpretar los resultados esperados de la evaluación, es decir, su
contribución a los objetivos de la sustentabilidad en el desarrollo turístico de Amaitlán:
 Se espera precisar las características físico geográficas del área de estudio.
 Analizar las características poblacionales, económicas y culturales que faciliten la
realización del desarrollo turístico.
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 Identificar cual sería la problemática ambiental derivada del desarrollo turístico de
Amaitlán.
 Establecer la potencialidad de la zona.
 Diseñar recomendaciones para alcanzar la sustentabilidad en el desarrollo turístico,
y contribuir a la construcción de un marco teórico – metodológico en el área de la
sustentabilidad en el turismo.
Resultados a obtener de acuerdo a los criterios de evaluación de la sustentabilidad
De acuerdo al enfoque teórico se han determinado los criterios que los indicadores de
sustentabilidad deben de evaluar del plan de desarrollo turístico de Amaitlán. Estos criterios
se derivan de los conceptos, y requerimientos del turismo sustentable y de los objetivos de
un plan-proyecto-programa de turismo sustentable (Ayuso Siart, 2003).
 Si se aplica la sustentabilidad en todas las etapas del proyecto Amaitlán.
 El balance entre lo ambiental, económico y sociocultural.
 Los residentes locales como centro de acciones de gestión.
 La regulación y la coordinación.
 La participación e información de los actores turísticos.
 El grado de integración.
 El mercado que demanda y las expectativas de los turistas.
 Actitud vigilante, mecanismo de supervisión.
 Mayor adaptación de las técnicas de planificación, gestión y seguimiento.
Resultados a obtener de acuerdo a los criterios con los objetivos de un programa de
turismo sustentable
 Viabilidad económica.
 Prosperidad local.
 Calidad del empleo.
 Justicia social.
 Control local.
 Bienestar de la comunidad.
 Riqueza cultural.
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 Integridad física.
 Diversidad biológica.
 Eficiencia de los recursos.
 Pureza ambiental.
Alcance y limitaciones de la tesis
La investigación empírica se limita a la zona, los inversionistas, y a quienes autorizan la
puesta en marcha del proyecto Amaitlán en Mazatlán, por lo que en un comienzo la
información no es extrapolable a otro tipo de empresas turísticas. Cabe mencionar que
todos los organismos internacionales e instituciones del país otorgan información de los
indicadores y políticas a emplear en cuestiones de medio ambiente y desarrollo sustentable.
Como consecuencia, se mantiene fuera del alcance de la tesis todo lo que no pertenece al
plan del proyecto Amaitlán.
Como menciona Fadeeva y Halme (2001, citado en Ayuso Siart 2003) en cualquier
investigación la veracidad de la investigación puede ser evaluada en términos de
reproducibilidad y de fiabilidad de las observaciones.
ÍNDICE TENTATIVO
CAPÍTULO I
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1.3. Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable
1.4. La Sustentabilidad como paradigma
1.5. Cambios en el pensamiento económico y la incorporación de sus recursos naturales.
1.6. Reflexión del Marco sobre los recursos naturales
CAPÍTULO II
Caracterización del desarrollo turístico sustentable en México.
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2.1.1 Principales indicadores ecológicos y ambientales
2.1.2 Experiencia en México en la colección de indicadores ecológicos y ambientales
2.2 Evaluación del desarrollo sustentable en México
2.3 Desarrollo turístico y su sustentabilidad
2.4 Caracterización del desarrollo económico, social y sustentable en México
2.5 Una visión global sobre el turismo sustentable
CAPÍTULO III
Elementos que sustentan la aplicación de políticas ambientales
3.1 Legislación y Gestión ambiental
3.2 Instrumentos políticos ambientales para su preservación y protección
3.3 Regulación
CAPÍTULO IV
Análisis, evaluación y propuestas de políticas ambientales sobre el desarrollo turístico
sustentable
4.1 Políticas ambientales implícitas y explicitas
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Tabla 3. Cronograma para elaboración de la Tesis

ACCIONES

Sep-

Dic-

Mar-

Jun-

Sep-

Dic-

Mar-

Jun-

Nov

Feb

May

Ago

Nov

Feb

May

Ago

2014 2015 2015 2015 2015

2016

2016 2016

Definir Alcance

X

X

X

Revisión Bibliográfica

X

X

X

Diseño de Entrevistas

Contacto

con

Actores

y

X

X

X

X

X

Expertos
Ejecución de muestreo

Recolección de Información,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visitas y Entrevistas
Procesamiento de Información

X

obtenida
Revisión Final

Presentación

X

X
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IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL TURISMO
DE NATURALEZA CON UNA ORGANIZACIÓN INDÍGENA,
CASO UNIÓN DE GUADALUPE, S.L.P.

Jiménez Sánchez Leobardo
Corona González María Elena

RESUMEN
El turismo de naturaleza como parte del turismo alternativo está siendo adoptado por
comunidades del medio rural, las cuales cuentan con atractivos naturales y culturales que
pueden promoverse como atractivos turísticos y así implementar la actividad turística en
su territorio; ejemplo de ello es “Unión de Guadalupe”, SLP, comunidad indígena que
optó por dicha adopción, la cual genera impactos sociales y económicos tanto positivos
como negativos a la comunidad receptora. Factores sociales como la organización y
gestión son pilares para promover, desarrollar y ampliar la oferta turística, creando y
consolidando valores en los propios habitantes del lugar; la participación comunitaria, la
igualdad de género y la colaboración de jóvenes son componentes que apoyan a las
organizaciones encargadas del pueblo para abrir oportunidades de desarrollo en él; así
mismo, generar empleos, aumentar el ingreso monetarios a las familias, mejorar servicios
básicos en la comunidad, entre otros elementos, son resultado de los impactos económicos
que el turismo de naturaleza genera. Por lo cual, esta modalidad del turismo alternativo
está siendo una opción de desarrollo para el medio rural mexicano, puesto que permite
conservar costumbres, tradiciones, modos de vida y demás hábitos que las sociedades
rurales practican.
Palabras clave: turismo de naturaleza, impactos, organización.

803

INTRODUCCIÓN
El medio rural mexicano sufre condiciones de pobreza y falta de oportunidades lo conlleva
a un retraso o nulo desarrollo del territorio y de sus pobladores. Sin embargo, las personas
siguen subsistiendo gracias a iniciativas acordes a sus condiciones sociales y culturales
propias. En este sentido, la organización social se considera como un punto de partida para
gestionar y administrar sus recursos desarrollando actividades en favor de su comunidad y
sus habitantes.
El turismo de naturaleza como parte del turismo alternativo es una actividad económica que
se está implementando en los espacios rurales y se ha convertido en una opción de
desarrollo, ya que les permite hacer un uso de los recursos naturales y culturales con los
que cuentan con base en su propia organización social. El beneficio de esta actividad puede
visualizarse a través de los impactos que se generan en aspectos como el social, el
ambiental y el económico, y en donde se ven involucrados distintos agentes de la
comunidad receptora y los visitantes que acuden al sitio de interés. Dichos impactos pueden
generar cambios que modifican la estructura o comportamiento de la organización social en
donde ocurre la actividad turística y que retroalimenta nuevos paradigmas y estrategias de
base comunitaria para fortalecer esta actividad.
El presente documento muestra como resultados que tomando como referencia específica a
la comunidad Unión de Guadalupe, San Luis Potosí, el turismo de naturaleza en áreas
rurales indígenas, tiene mayormente impactos positivos que negativos relacionados a
aspectos sociales y económicos perceptibles por los mismos habitantes de la comunidad y
que a su vez permiten modificar y adaptar sus estructuras organizacionales para lograr
mejores condiciones de vida derivadas de esta actividad, al generar mayor equidad de
género y edad en la participación y toma de decisiones referentes a la comunidad, la
apertura de nuevas economías como el comercio que aumenta las oportunidades de
desarrollo y la generación de riqueza, además de crear un ambiente propicio para el
desarrollo comunitario.
Como objetivo general se planteó identificar el impacto social y económico de la
implementación del turismo de naturaleza en una organización social indígena, caso Unión
de Guadalupe, S.L.P., para lo cual la investigación se basó en un enfoque mixto, ante la
naturaleza del problema que se estudió y la realidad social que presenta, en este sentido el
enfoque cualitativo fue un apoyo para lograr el acercamiento en el medio social,
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específicamente con las personas involucradas; así también la parte estadística permitió
obtener información relevante y cuantificable tanto en aspectos sociales como económicos
del problema en estudio mediante el enfoque cuantitativo. La información fue recabada
mediante tres técnicas de investigación de campo, observación, entrevista semi estructurada
y encuesta. Se optó por todo lo anterior por las ventajas y oportunidades que presentan
tanto el enfoque como las técnicas en estudios de naturaleza social.
El estudio aborda dos de varios aspectos que presenta el turismo de naturaleza, pero siendo
el social y el económico representativos en la generación de impactos, ya que presentan
datos que permiten visualizar la evolución en el desarrollo de una comunidad. Por lo cual se
deja de lado el aspecto medio ambiental, que constituye la base para el turismo de
naturaleza, pero por los objetivos y el tiempo en que se tenía que desarrollar dicha
investigación no fue posible retomarlo.

REVISIÓN LITERARIA
Turismo y sus impactos en los espacios rurales
El turismo se ha constituido como una actividad alternativa ante la situación de pobreza y
marginación que viven las comunidades rurales de los países en desarrollo como es el caso
de México, siendo el turismo de naturaleza la opción viable a impulsar el cambio. Hoyos
(2008) señala que el turismo como economía en los espacios rurales, conlleva a un perfil
productivo local distinto, transformación del mercado de trabajo, cambios de ocupación y
uso del suelo, todo ello ocurre en las localidades rurales que cuentan con recursos y
patrimonio histórico, ambiental y cultural. Por lo que el turismo no solo funge como
actividad central de un lugar, sino que ésta puede ser una actividad alternativa de
desarrollo, que contribuye al crecimiento económico, preservación de culturas y ambiente y
a su vez al enriquecimiento del conocimiento y desarrollo humano a partir de
pensamientos, rasgos culturales, diferencias geográficas y distintas motivaciones.
(González, 2002)
La práctica turística se ha venido manifestando de dos formas, la tradicional y la alternativa
(Blauert y Zadek, 1999). Uno de los sectores que actualmente se tiene prioridad es el
turismo que se desarrolla en las zonas naturales, el cual representa una opción viable para
aprovechar los recursos existentes en la localidad y en la diversificación de la oferta,
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aprovechando las ventajas que pueden derivarse de su incalculable riqueza natural, cultural
y socio histórica (Gómez, 2009).
Todo lo anterior conlleva a cambios o modificaciones que alteran el un orden dentro de las
sociedades. Dos de los impactos que genera el turismo en las comunidades receptoras es el
social y el económico, ya que el turismo representa un agente de cambio en áreas locales, es
decir, se ha identificado como agente que transforma en varios sentidos, dimensiones e
intensidades las estructuras económicas, ambientales y socioculturales de las poblaciones
que residen en el destino. Estas transformaciones son comúnmente conocidas como
impactos del turismo; estos dependen de las condiciones de cada destino, incluyendo
características específicas de las comunidades locales, el tipo de turista, sus intereses y
comportamiento, y las interacciones entre estos grupos, las cuales determinarán las
especificidades de los impactos (Monterrubio, 2013).
Hay diversos aspectos que han venido caracterizando y definiendo al turismo como una
actividad productiva de gran importancia y trascendencia en el desarrollo económico y
social del mundo entero. Desde la definición misma de la actividad, orígenes, etapas,
modalidades y el contexto que las ha propiciado, hasta la magnitud de sus impactos en lo
económico, lo social y el medio ambiente. (Ibañez, 2015).
Paré y Lazos (2004) comentan que el turismo al desarrollarse en áreas naturales parte de la
idea que la actividad debe contribuir al rescate y consolidación de la cultura y de las formas
organizativas locales, un ingreso alternativo a las prácticas habituales de carácter poco
sustentable, así como ser una actividad complementaria de la comunidad. Además,
efectuado por los propios habitantes, contribuye al desarrollo local en términos de equidad
social, que abarca desde las responsabilidades, obligaciones y beneficios que este implica.
Nueva Ruralidad y el desarrollo local
La nueva configuración de la realidad social, económica y medioambiental en que viven la
sociedades rurales en México y en otros países en desarrollo, obligan a replantear nuevas
estrategias y paradigmas para abordar la problemática compleja que se enfrenta. Así, la
nueva ruralidad, se presenta como una forma de entender esta complejidad, teniendo en
cuenta los procesos sociales y económicos que se han desarrollado en el campo (Fernandez,
2008), lo anterior ante los cambios que se sufren por la globalización que se vive día con
día en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y naturales que afectan a las
sociedades en general, incluyendo al medio rural; pero también, ofrecen oportunidades y
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retos que se expresan en nuevas demandas de los distintos sectores de la sociedad, estas
peticiones pueden contribuir para mejorar condiciones sociales y de sostenibilidad del
medio ambiente que son prioritarias para estos lugares. (CIDER, 2000).
Torres (2015) comprende al campo como un conjunto de multiactividades no reducidas
solo a la agricultura. Dentro de las multiactividades que se pueden desarrollar en el campo
se han dado funciones que prevén la conservación y el manejo de los recursos naturales
como parte de las actividades económicas que pueden ser desarrolladas por la población
rural, como es el turismo. Asimismo, el reconocimiento del uso del paisaje natural como
espacio para el ocio y para el logro de una mejor calidad de vida, es un elemento que ha
cobrado vigencia a partir de la redefinición del concepto de nueva ruralidad y que se ve
reflejado en el surgimiento de innumerables proyectos de turismo rural en diferentes
lugares (Noriero, 2009).
Organización social
El papel de los actores en el desarrollo de iniciativas como el turismo de naturaleza en
comunidades rurales, es de central importancia. Ruesch (2015) señala que para que el
desarrollo local se lleve a cabo de manera sustentable y sostenible, se considera
indispensable la participación de los residentes de la comunidad en la determinación del
proceso de la actividad. Una de las características es que los habitantes se sientan que
forman parte de la misma, por lo que aportarán todas las realidades sociales, culturales,
económicas y de recursos naturales necesarias para que se desarrolle con éxito la actividad.
El turismo en las áreas rurales depende de las decisiones que tome los grupos más pobres,
si estos no desarrollan iniciativas y habilidades complementarias que pueden ofrecerse para
acumular capital, manejando sus propios recursos naturales y humanos a través de la
organización y capacitación de la población rural se dificulta la implementación del turismo
(Hernández y Sánchez, 2014).
El explicar si una comunidad o un pueblo cuentan o está bajo una organización social con
ciertos parámetros, lineamientos o medidas tiene una complejidad, ya que no es fácil
determinar la base que conforman estos factores de la organización. Las comunidades
rurales cuentan con organizaciones sociales que se presenta en organizaciones campesinas
locales, las cuales sirven para la gestión de recursos, interacción de los habitantes,
ideologías, entre otros aspectos; estas presentan un lado invisibles puesto que son de
carácter autogestivo y/o tradicional y a su vez se les reconoce la importancia pero desde un
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punto de tradición cultural (Palerm, 2005). Por lo que, son los mismos pobladores los que
han tenido que desarrollar su propia organización y participación comunitaria, no como
opción, sino como requisito obligatorio para garantizar su subsistencia en las dinámicas
nacionales que viven. Esta organización

considera sus intereses, conocimientos y

experiencias bajo un marco de condiciones locales como la pobreza, desigualdad, deterioro
ambiental, baja producción de cultivos, entornos naturales únicos, una cultura diferente,
entre otras (Paré y Lazos, 2004). Para el caso de los pueblos indígenas, estos guardan de
manera sobresaliente un conjunto de estructuras sociales y políticas que constituyen la base
de una forma de organización social y gobierno propio (Barthas, 1997).
Unión de Guadalupe, S.L.P
Una de las comunidades que integran el municipio de Aquismon, S.L.P. es Unión de
Guadalupe, se encuentra a una mediana altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Su
población de origen étnico Huasteco, perteneciente al grupo étnico Tenek, cuenta con una
población de 304 personas entre mujeres y hombres; su organización se basa bajo un
sistema

de

paralelo

gobierno

entre

las

autoridades municipales y
la

asamblea

general

indígena cuyo organismo
máximo

de

decisión

comunitaria es el Consejo
de Ancianos. Cuentan con
servicios

básicos

Sus

principales

actividades

económicas

son

la

agricultura, silvicultura y

Ilustración 1. Entrada al Parque Sótano de las Golondrinas

turismo (Unión de Gpe,
2013).
En la comunidad existe un abismo natural que es el tercero a nivel mundial en profundidad
con 512 metros; es una formación realizada por la erosión, además

al amanecer el

espectáculo del vuelo de miles de vencejos y cotorras que salen en espiral con precisión
matemática, son estos quien le dan el nombre al lugar como “Sótano de las Golondrinas”
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(Unión de Gpe, 2013). Este lugar es un área natural protegida desde el 2003, así mismo, se
ha convertido en un atractivo turístico.
OBJETIVOS
General
 Determinar el impacto social y económico de la implementación del turismo en una
organización social indígena, caso Unión de Guadalupe, S.L.P.
Especificos
 Identificar los retos que ha afrontado la organización social en la implementación
del turismo en la comunidad.
 Entender el papel que juega el turismo con respecto a las otras actividades
productivas que realiza la población
 Conocer la percepción de la población sobre sus condiciones de bienestar con la
adopción del turismo
MÉTODO
La metodología se diseñó en base a lograr cumplir los objetivos de la investigación basado
en un enfoque mixto. Los alcances a los cuales se llegaron son el exploratorio y descriptivo,
esto se dio puesto que el estudio en un primer paso exploró temas relacionados a la
organización social indígena con la que cuenta la comunidad y de la cual no hay registro
documental, así como la exploración del proceso de la actividad turística que se lleva a
cabo y la forma de adopción de esta describiendo dichas cuestiones, para plasmar la
realidad en cuanto a los impactos sociales y económicos que tiene el turismo de naturaleza
en los habitantes del poblado en relación a factores de bienestar con los que ahora cuenta,
así mismo la forma de regular la actividad turística en base a su organización social y
describir los servicios turísticos que ofrecen por medio de la percepción de los turistas.
Las técnicas de investigación utilizadas fueron: la observación, la entrevista
semiestructurada y la encuesta. En cuanto a la observación activa, se participó en algunas
actividades como asambleas, servicios turísticos, actividades dentro del parque, entre otras,
para conocer el proceso de organización que se lleva en la comunidad en cuestiones
generales y en relación a la actividad turistica. La entrevista se aplicó a informantes claves
en relación a la organización que ha tenido el pueblo y al turismo, sus inicios y desarrollo
(integrantes del actual comité del Sótano y el representante del pueblo) bajo una forma
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semiestructurada para dar dirección y orden a la misma, pero con la libertad del
entrevistado de poder expresar distintas opiniones o mayor información (Hernández et al,
2010). En el caso de la encuesta se diseñó un cuestionario ad hoc, para conocer
percepciones de los habitantes este fue dirigido a los pobladores de la comunidad el cual
correspondió a abordar los temas de la organización social en la que viven y su inclusión en
la actividad turística por medio de nuevos empleos o actividades relacionadas a esta.
Mediante el muestro simple aleatorio se obtuvo una muestra de 41 cuestionarios para
aplicarse a la población y así recabar la información necesaria.
Los datos recabados en campo con el instrumento de cuestionario se analizaron con base a
métodos estadísticos con apoyo del programa estadístico SPSS y las entrevistas semiestructuradas al igual que la observación se analizaron mediante la descripción de las
experiencias según el enfoque cualitativo.

RESULTADOS
En base a los datos que arrojan la observación, las entrevistas semiestructuradas y los
cuestionarios aplicados a la comunidad se obtiene información necesaria para el análisis y
la creación de resultados. La información se dividió en cinco secciones para así tocar cada
uno de los temas que trata el estudio.
1° Sección: Datos generales de los entrevistados
La comunidad de Unión de Guadalupe encuestada cuenta con una población que en su
mayoría es de sexo femenino (75%), con una edad que oscila entre los 14 y 76 años,
teniendo una edad promedio de 37 años, este rango se da ya que las actividades turísticas y
las relacionadas a esta, no excluyen a las personas ni jóvenes ni mayores, puesto que ambas
pueden desarrollar actividades de acuerdo a su edad y preparación. En cuanto al estado
civil, el 42% se encuentra casado, el 40% está soltero y el resto en otra situación, como se
nota, las cifras son similares ya que el rango de edad con el que se cuenta influye en esta
variable. En cuanto a educación el 35% de las personas cuenta con primaria terminada, y en
cifras afines con un 25% y un 22% cuentan con secundaria y preparatoria terminada
respectivamente. Así mismo es importante mencionar que el 83% de la población es
originaria de la comunidad y solo el 17% llego a vivir al pueblo, siendo que estos
individuos eran vecinos del mismo municipio.
2° Sección: Organización social con respecto al turismo
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La organización social como pilar para el desarrollo del turismo de naturaleza y para la
misma comunidad por sus características específicas que presenta al pertenecer a un pueblo
indígena, se vuelve motor de impulso y participación entre los habitantes del pueblo. Esto
lo muestran los 37% de personas encuestadas las cuales afirmaron estar de acuerdo en que
su participación en la comunidad ha aumentado por medio del turismo, reafirmándose con
el 17% las cuales están totalmente de acuerdo de tal situación; dicha percepción se ratifica
con la mejora en sus relaciones tanto personales como de trabajo con el resto de los
habitantes teniendo una mención de aceptación del 68%.
El 54% de los habitantes perciben que el desarrollo del turismo en la comunidad ha
cambiado las reglas de convivencia en distintas formas que van desde mayor igualdad en
participación entre hombres y mujeres, el aumento en el orden entre los vecinos, el tomar
en cuenta la opinión de los jóvenes, otras manera y contar con asesoría de dependencias
públicas o privadas. El resto de la población (46%) no percibe un cambio en los
reglamentos de convivencia para los habitantes de la comunidad con el desarrollo del
turismo.

Al ser el turismo una actividad económica desarrollada por los mismos pobladores, los
cuales tienen una participación dentro de ella del 56% y tener ésta actividad influencia en
cuestiones sociales para la comunidad, tanto los habitantes como autoridades decidieron
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crear una organización que se encargara de administrar el atractivo y todo los relacionado al
turismo con respecto al pueblo, dicha organización lleva el nombre de Comité del Sótano
de las Golondrinas, del cual el 95% de los encuestados consideran que es una organización
importante dentro del orden social que presenta el pueblo. Así mismo el 83% de personas
comentó que el turismo ha venido trasformado la organización social del pueblo, resultado
de lo anterior, hoy en día, se dan mejor los acuerdos comunitarios y existe mayor equidad
para todos los habitantes, ambos aspectos cuentan con un 61% de menciones con estar de
acuerdo y un 22% de respuestas con estar totalmente de acuerdo, respectivamente. Con
respecto a los cambios que se han suscitado a causa del turismo, es importante mencionar
que el 61% de personas no perciben un aumento en sus obligaciones para la comunidad, es
solo el 39% de encuestados, los cuales mencionaron que han tenido un incremento en
obligaciones con referencia a mayor convocatoria para faenas con un 29% y la inversión de
mayor tiempo para distintas actividades comunales con un 10%, siendo estas las más
representativas.
3° Sección: Actividades económicas en el poblado
Al llevar a cabo la actividad turística, esta se convierte en una economía más de la
población la cual presenta repercusiones de manera directa o indirectamente a las
economías locales. Las personas se ven motivadas a trabajar en el turismo por el ingreso
extra que este les deja según fue mencionado por el 96%. Aun así el 32% de los habitantes
está en desacuerdo en que él turismo sea la principal economía de la comunidad, puesto que
solo el 37% de la comunidad invierte las ganancias percibidas por el turismo a alguna otra
actividad local que lleve a cabo. Dicho por el representante del pueblo, la principal
economía de la comunidad es la agricultura, siendo el maíz, café y frijol los principales
cultivos.
Las personas (63%) están de acuerdo en que el turismo ha incrementado la venta de
artesanías o productos agrícolas que ellos producen, por lo cual, 46% de ellos están de
acuerdo en que el turismo impulsa a las demás actividades locales que se desarrollan y un
32% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo anterior; pero si bien el turismo impacta
de buena manera a sus similares, el 56% de la gente no ha cambiado su actividad
económica tradicional por el turismo. Inconveniente si el turismo disminuyera las
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actividades más afectadas a causa de esto sería el comercio, las artesanías y la agricultura

(ver tabla 3).

Con el desarrollo del turismo a la comunidad han llegado nuevas economías, que según
menciono la población estas han sido el comercio (68%) y el trasporte (37%), las más
representativas.
4° Sección: Condiciones de bienestar en la comunidad
Dentro de los cambios que ha sufrido la comunidad a la adopción del turismo como una
actividad económica más, ésta ha generado distintas apreciaciones por los habitantes del
lugar. Las personas encuestadas perciben estas modificaciones en su entorno de vida diario
en base a las condiciones en las que viven.
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Gracias al turismo se han
podido pavimentar carreteras
y caminos según lo señala el
76%

de
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turismo según indica el 32%
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lo anterior, reafirmado por el

Ilustración 2. Carretera principal de la comunidad Unión de Guadalupe,
SLP.

56% que se encuentran también de acuerdo. Mismamente, el 51% dice que su ingreso ha
aumentado por el turismo y un 46% está de acuerdo en que tienen mayores oportunidades
de desarrollo en la comunidad como consecuencia del turismo de naturaleza, además, el
83% dijo estar en desacuerdo en que hayan tenido que cambiar o perder sus costumbres
como pueblo indígena para desarrollar la actividad. Los residentes de la comunidad aceptan
positivamente al turismo, como lo señalaron el 90%.
Por otra parte, existen algunos otros factores en cuanto a bienestar que la población no
relaciona a la actividad turística, como el hecho de que los servicios de salud hayan
aumentado gracias al turismo, que los habitantes puedan renovar su casa por medio de la
actividad, así como que puedan adquirir algún electrodoméstico o mueble para su hogar, lo
anterior porque el 78% dijo estar en desacuerdo en cuanto a la cuestión de salud, el 49%
dijo estar totalmente en desacuerdo al igual que el 27% opinaron estar en desacuerdo con la
renovación de la casa por medio del turismo y el 44% y 32% dijeron estar en total
desacuerdo y en desacuerdo, respectivamente, en que ellos hayan podido adquirir un
electrodomésticos con apoyo del turismo.
Cuestiones que también se abordaron en esta sección en relación al turismo fueron
migración, programas sociales, violencia, inseguridad, generación de basura, cambio del
uso del suelo y fuentes de financiamiento, a lo cual, los encuestados percibieron que con
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respecto a migración el 59% dijo no estar de acuerdo a que el turismo haya podido frenar
dicha situación, para el caso de programas sociales el 71% no es beneficiario de ningún
apoyo gubernamental relacionado con el turismo, para el caso de violencia e inseguridad, el
78% de habitantes menciono que estos factores no es causada ni producida por la actividad
turística; en lo que respecta a la generación de basura el 56% de encuestados dijo estar en
desacuerdo con que el turismo aumente la basura, aunque un 34% dijo estar de acuerdo a
esto. En lo que respecta al cambio de uso de suelo el 69% comento estar de acuerdo de que
el turismo ha provocado dicha circunstancia y el 63% dijo estar en desacuerdo con que el
turismo haya aumentado las fuentes de financiamiento existentes en la comunidad.
El salario que perciben los pobladores de la comunidad en cuanto al turismo para el periodo
de un año es del 10% al 20% de su salario total, complementándose con la agricultura y
otros empleos que tienen que ver con la recolección de madera, plantas, hongos, etc, ambas
actividades tuvieron una mención del 49%. Dentro del apartado de la generación de
ingresos que ofrece el turismo, esto se da por medio del empleo que genera la actividad
según señalan el 80% de personas, los cuales se desempeña en distintas actividades, siendo
la construcción y venta de comida las mas representativas (ver tabla 4), en la cuestión de la
construcción la presidenta del comité comento que se utiliza a personas para realizar las
distintas remodelaciones, pavimentación de carreteras o composturas que se decidan para
mejora de la comunidad y lo que genera un empleo temporal. Así mismo se pudo observar
que la venta de alimentos que se realiza es de antojitos, agua, refrescos y el platillo típico
de la región (zacahuitl), ya que se les tiene prohibido poner tanques de gas, anafres o algún
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otro medio que pueda provocar un accidente.
5° Sección: Visión a futuro del desarrollo del turismo en la comunidad
El poder dedicarse por completo a la comunidad es una cuestión en la cual el 66% de los
encuestados estan de acuerdo, teniendo en cuenta que los servicios turísticos deben
aumentar la calidad con que se ofrecen, esto señalado por el 80% de personas; pero también
dijeron estar de acuerdo con un 93% en que es necesario mayor inversión en
construcciones,

restaurantes,

hoteles y demás servicios. En
lo que respecta a seguir a
definir las normas que regulen
la venta de servicios turísticos
en la comunidad, el 81% de
las personas dijeron estar de
acuerdo a esto y para lo cual
mencionaron un 88% que es

Ilustración 3: Encuestado a personas de la comunidad Unión de
Guadalupe, SLP

necesario

establecer

capacitaciones

continuas

todos los habitantes con
respecto al turismo y quizá

poder ser beneficiarios del algún programa social referente a la actividad turística, lo cual
dijeron estar de acuerdo un 68% y por último los encuestados dijeron estar de acuerdo en
que aunque existan inconformidades por parte de sus vecinos, la actividad turística seguirá
desarrollándose en la comunidad.

CONCLUSIONES
La situación de pobreza y marginación de la población rural y los desafíos que impone la
nueva ruralidad como una visión integral de la problemática, concibe a estos territorios
como un lugar en el que se conjugan diversas actividades que configuran modos de vida
que permite a sus habitantes satisfacer sus necesidades. En este sentido, el turismo en las
comunidades rurales se ha venido perfilando como una actividad que tiene posibilidades de
generar impactos sociales y económicos para el desarrollo es estas áreas, las cuales pueden
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ser llevadas a cabo por sus habitantes, y donde factores como la organización social para el
desarrollo local pueden consolidar a la actividad y mejorar sus condiciones de vida de la
población. El caso descrito muestra que aunque la actividad turística ya forma parte integral
de sus estrategias de vida para satisfacer sus necesidades, son aún estas limitadas y por lo
tanto es necesario fortalecer los aspectos organizativos para aumentar la participación
social y establecer nuevos mecanismos que busque fortalecer la actividad turística con el
desarrollo local, donde los residentes del lugar puedan percibir estos impactos en los
distintos aspectos de bienestar, sociales y económicos.
La investigación demuestra parte de los impactos que el turismo genera en aspectos
sociales y económicos, donde el principal actor es la comunidad receptora, quien en este
caso es son los que desarrollan y quienes conoce las carencias, limitaciones y ventajas que
la actividad turística puede tener a la hora de llevarla a cabo. Los habitantes están
conscientes que el turismo puede desarrollarse a un nivel mayor, pero que con la falta de
oportunidades como financiamientos, capacitaciones, nuevos servicios, infraestructura,
comunicaciones, entre otros será difícil el poderlo lograrlo. Sin embargo, la motivación es
un elemento con que cuentan los habitantes de la comunidad, ellos entienden que aún les
falta enfrentar retos, saben que necesitan crear nuevas estrategias que les permitan
conseguir cada uno de los objetivos que se planteen en relación al turismo; pero además,
son reflexivos de que esta actividad está mejorando su vida,

su entorno y relación

comunitaria, por lo cual están dispuestos a seguir adelante.
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PROPUESTA DE INTRODUCIR LA COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA BAJO UN ENFOQUE DEL CAPITAL SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN, JALISCO
Arturo Laure Vidriales
José Luis Santana Medina
Pedro Ortiz Decenas
RESUMEN
Partiendo de que el turismo es uno de las industrias más importantes en la generación de
riqueza y de desarrollo de una nación, ya que involucra a la sociedad, la naturaleza, la
geografía y la economía; por otro aspecto, esto conlleva los cambios culturales asociados
al fenómeno de la globalización. De acuerdo a la OMT, millones de ciudadanos de los
países desarrollados o emergentes destinan una parte cada vez mayor de sus presupuestos
al ocio, a viajar por otros países por la diferenciación (Porter 2002) de productos
turísticos que se ofertan en diferentes partes del mundo, en la que esta diferenciación se
convierte en una ventaja competitiva.La competitividad de los destinos turísticos se ha
convertido en esfuerzos para mejorar la oferta turística en los espacios en la que
manifiesta este fenómeno, pero si hablamos de competitividad, no solo se tiene que enfocar
en desarrollar y aplicar nuevas estrategias de desarrollo y empleo de infraestructura
turística, esto debe de ir de la mano de un manejo equilibrado (Gunn 2010) en la que se
debe de tomar en cuenta las posibles afectaciones al medio ambiente y tomar en cuenta la
comunidad, es decir tener en mente un desarrollo endógeno.
Palabras clave: Desarrollo sustentable, destino turístico y capital social.
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INTRODUCCIÓN
La industria turística ha manifestado gran importancia en los últimos años para aquellos
países receptores ya que este genera extraordinarios beneficios para las comunidades que
acogen a las personas que desean experimentar nuevas culturas y experiencias. De acuerdo
a la OMT, las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron un 4,3% en 2014
hasta alcanzar a los 1.133 millones; el turismo internacional en 2014 generó 1,5 billiones de
dólares EE.UU. en ingresos por exportación; también el organismo prevé un crecimiento en
llegadas de turistas internacionales de entre 3% y 4% en 2015 a nivel internacional. El
mismo organismo reveló que en el 2014 México ha experimentado un crecimiento del 20.5
%, esto es un hecho sin precedentes, ya que en el año 2013 su crecimiento fue de 3.2 %; el
mismo sector en México crea 2.5 millones de empleos directos y 5 millones de empleos
indirectos, todo esto se refleja en el 8% del PIB nacional.
Los impactos sociales y económicos son extraordinarios; siendo el turismo la primera
fuente de ingreso para muchos países no desarrollados como La República Dominicana y
Costa Rica, por citar solo algunos, y otros desarrollados como Francia, Estados Unidos y
España por lo que se debería de desarrollar estrategias en México para hacer del turismo
una palanca de desarrollo. De acuerdo a la OMT, el turismo genera un gran número de
puestos de trabajo en el sector servicio y de forma directa en el sector de la construcción
(efecto de arrastre), en donde este fenómeno ha sido poco estudiado, y el turismo estimula
también movimientos comerciales e inversiones trans-fronterizos.
Partiendo de la primicia del Turismo como un fenómeno social, geográfico y económico, se
ha decidido desarrollar una propuesta en la que estas tres variables sean parte esencial de
este estudio, sin olvidar que otros factores intervengan como son la gestión y el desarrollo
sustentable.
En esta propuesta se considera los apoyos regionales de parte de la federación como una de
las estrategias que han implementado los presidentes en turno de la Republica Mexicana,
que es de otorgar apoyos a las áreas más necesitadas con el fin de eliminar o por lo menos
disminuir la desigualdad que ha marginado a través de los años a regiones más
desprotegidas, por lo que a finales del mes de Febrero de 2011 el presidente de la republica
mexicana Felipe Calderón en compañía de los principales actores de la economía nacional
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y con el acompañamiento del titular del OMT, Taleb Rifai, y del presidente del WTTC,
David Scowsill, introdujo el Acuerdo Nacional para el Turismo en cual afirmó que se prevé
que para 2018, con las acciones contenidas en el documento, el país se ubique en los
principales 5 destinos en el mundo, las llegadas de turistas aumente a 40 millones, además,
el turismo genere unos 40.000 millones de dólares a la economía mexicana, así como 4
millones de empleos directos y 12 millones de indirectos. Este acuerdo tiene como fin de
favorecer la actividad económica y las relaciones con los estados, así como para robustecer
el Federalismo.
Ahora, el objetivo principal de la presente Administración, establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, es el Desarrollo Humano Sustentable, entendido
como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita
a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las
generaciones futuras, es decir, un desarrollo sustentable. Para el logro de este objetivo, el
mismo Plan Nacional de Desarrollo plantea una estrategia integral basada en 5 grandes
ejes

de

acción

complementarios entre sí. Así, aún cuando por su naturaleza este

documento centra la atención en la política económica, debe subrayarse la necesidad de
avanzar en todos los ejes de la estrategia de desarrollo.
En el ámbito económico, dada la prioridad de contar con una economía con mayor
crecimiento

y

capacidad

para

generar

empleos

que

permita

una reducción

sostenida de la pobreza, eliminar el comercio informal y disminuir considerablemente le
emigración, ante esto, es imperativo seguir una estrategia que fomente mayor
inversión en capital, amplíe las capacidades de las personas, y promueva un
crecimiento elevado de la productividad.
Estas estrategias están encaminadas fundamentalmente de motivar a las regiones para ser
participativas y no depender en demasía de flujos volátiles que México experimenta, como
en el caso de los precios del petróleo, la inversión extranjera directa y las remesas que
envían los con-nacionales o “paisanos”
Todos estos fenómenos tienen efectos colaterales de forma mayúscula cuando el principal
socio comercial, que son Los Estados Unidos, el cual el 85% de las exportaciones se
concentran a ese país y el 80 % de los turistas que arriban a México son Norteamericano,
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es afectado por una contracción económica, a los mexicanos nos afecta en mayores
proporciones por la misma dependencia económica ya señalada.
Una de las estrategias que ha introducido el gobierno de México para contrarrestar los
flujos volátiles como ya se mencionaron anteriormente, son los programas federales a
regiones menos favorecidas; Uno de los sectores que se ha favorecido con estos programas
es el sector turístico.
Este proyecto también es una estrategia de involucrar a la sociedad local para que hagan un
esfuerzo de mejora integral e incrementar las mejoras en la comunidad y mantenerlas en su
aspecto estético para hacer más efectivas las actividades turísticas de dicha comunidad, sin
degradar sus cualidades y riquezas tanto culturales, recreativas y ecológicas, es decir de un
modo sustentable.
Este proyecto, también, se pretende integrar a parte de la comunidad de Teuchitlan al
ámbito laboral bajo un enfoque de capital social, todo esto para reducir el déficit de
desempleo que anualmente presenta México. Durante este proyecto se analiza parcialmente
el aspecto económico de la región Valles como parte esencial de esta propuesta, ya que
este rubro es un sector de suma importancia, analizando los principales ingresos de la
región como lo son; la agricultura, el fenómeno de las remesas, y el fenómeno del turístico.
REVISIÓN LITERARIA
De manera tradicional la actividad turística ha sido explicada desde un enfoque
economicista tomando en cuenta básicamente para el análisis las condiciones que guarda la
oferta y la demanda turística, es decir, ha existido una gran preocupación solamente por el
aumento de los indicadores económicos y el desarrollo del mercado.
En este trabajo se pretende explicar al turismo como una actividad compleja capaz de
generar las condiciones necesarias que faciliten crecimiento económico y al mismo tiempo
el desarrollo de las comunidades receptoras de turismo. El presente estudio trata de abonar
al paradigma que guía en la actualidad a un gran número de académicos e investigadores, la
posibilidad de conciliar crecimiento económico y desarrollo armónico e integral en las
regiones donde exista la oportunidad de implementar la actividad turística, como es el caso
de Teuchitlán, Jalisco.
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En este sentido, la noción de desarrollo implica el análisis de las reglas del juego y los de
los roles que juegan todos los actores involucrados en las comunidades receptoras de
turismo, se trata de repensar el análisis de la actividad turística de manera real e integral
dentro del territorio, bajo las características de ruralidad como lo afirma Carpio “En
consecuencia, repensar un nuevo Desarrollo Local para un Desarrollo Rural es el reto en
estos tiempos de encrucijadas que obliga a una relectura crítica de las teorías, los
modelos, de los comportamientos, de las escalas, de la concepción y gestión de las
políticas y hasta del convivir en los espacios rurales y en el mundo” (Carpio, 2000, 85).
Los nuevos enfoques le dan al conocimiento del turismo nuevas perspectivas para su
concepción e implementación en entornos complejos donde se pretende que el ser humano,
tanto turistas como las comunidades locales sean el centro del debate y objetivo de toda
planeación en los centros turísticos, en este sentido existe una coincidencia con el principio
de desarrollo de Boisier, “...hoy el desarrollo es entendido como el logro de un contexto,
medio, momentum, situación, entorno, o como quiera llamarse, que facilite la potenciación
del ser humano para transformarse en persona humana, en su doble dimensión, biológica y
espiritual, capaz, en esta última condición, de conocer y de amar. Esto significa reubicar el
concepto de desarrollo en un marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo o
axiológico, y, por cierto, endógeno, o sea, directamente dependiente de la auto confianza
colectiva en la capacidad para ´inventar´ recursos, movilizar los ya existentes y actuar en
forma cooperativa y solidaria, desde el propio territorio...” (Boisier; 2003/b, 131-161).
En este contexto es posible hacer coincidir estas ideas con el concepto de Capital Social,
principio que en nuestros días guían el trabajo de teóricos y funcionaros públicos. El capital
social se define en este trabajo como el conjunto de normas de confianza, valores, actitudes
y redes que existen entre los actores sociales y las organizaciones sociales presentes en los
destinos turísticos, los cuales facilitan la cooperación y la consecución de fines comunes.
Esta asociación puede tener varias dimensiones de análisis ya sea en el plano individual,
entre diferentes agentes sociales o entre organizaciones sociales encargadas de regular las
reglas del juega de la actividad turística (instituciones). Por otra parte, es posible construir
un análisis desde la perspectiva de una dimensión colectiva, el capital social en este sentido,
se explica a través del acervo y la fortaleza con que cuenta una sociedad.
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La gran ventaja de utilizar este concepto como herramienta de análisis y base para el diseño
de la metodología de trabajo, es la de reconocer que las relaciones sociales de solidaridad,
cooperación y confianza son productoras de una riqueza y beneficio social sostenible que
no podría ser obtenido solamente desde la perspectiva mercado, desde este enfoque, el
Capital Social es el puente teórico que une la dimensión económica con la dimensión social
y cultural en los destinos turísticos.
Varios estudios han demostrado la fortaleza de una sociedad que es poseedora del Capital
Social, como lo destacan estudios realizados por Coleman y Putman (Castro, 2000) en los
cuales se demuestra que “existe una relación entre la cantidad y la calidad del tejido
asociativo de una colectividad y su grado de desarrollo socio-económico”. El Capital Social
se comporta como una variable fundamental que detona el desarrollo, a partir de estas
experiencias se puede inferir que cuando existe una rica y compleja red asociativa se
incrementan los flujos de información y refuerza las relaciones de cooperación y confianza
entre los agentes sociales y un mayor desarrollo armónico del turismo, tanto para turistas
como para las comunidades receptoras.
Con el propósito de ejemplificar la importancia del capital social, se hace referencia a Los
Tres Planos de la Realidad en un Sistema Social “En este mismo sentido, Durston (2001)
destaca que el capital social es un recurso que reside en las conductas concretas de las
personas, que implica control sobre recursos materiales y se retroalimenta con el plano
abstracto o simbólico en que se ubican el capital humano y el capital cultural. El análisis de
los tres planos se concentra en la interacción entre las condiciones objetivas (planos
material y conductual) y la diversidad de discursos (plano abstracto)” (Iratxe, 2000).
Finalmente queremos dejar en claro que en cada intervención que se tenga del territorio de
Teuchitlán, se está pensando en el desarrollo armónico, equitativo, justo y con la
participación de los agentes sociales involucrados. Una participación de la comunidad local
en el diagnóstico y en la planeación del turismo bajo los principios del desarrollo local para
darle vigencia y rumbo a la comunidad, sólo a través de esta dimensión de análisis es
posible considerar que Teuchitlán se reencuentre con su potencial presente y pueda definir
su devenir en el más amplio compromiso con las generaciones futuras.
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Es necesario señalar bajo este contexto, que en cada oportunidad de intervención además de
llevar a cabo los diagnósticos tradicionales de la oferta, la demanda, de los aspectos
técnicos de cada unidad de negocio, de la situación que guarda la promoción y de los
diagnósticos de su patrimonio y de su estructura de organización turística, se llevará a cabo
un análisis de los indicadores que integran el Capital Social, es decir, se revisará el nivel de
institucionalización que existe en términos de comunicación, confianza, colaboración y
cooperación entre los empresarios, turistas, funcionarios públicos, organizaciones social y
con la comunidad en general.
Con la implementación de los principios del capital social como parte del desarrollo local,
Teuchitlán podrá transitar hacia un estado de desarrollo armónico y sustentable en el largo
plazo que le permita elevar la calidad de vida y disminuir la pobreza en la población local,
para ello Teuchitlán cuenta con una gran riqueza natural, una cultura que ha trascendido en
el tiempo y que posee una tradicional vocación turística contemplada dentro de la política
pública municipal, estatal y regional.
Tabla 1. Flujo de variables para crear el capital turístico.

Capital
turísticoo

Fuente. Elaboración propia.

825

Mapa 1. Análisis territorial y temático

Fuente: Google maps
El estado de Jalisco se encuentra en el occidente de México, Jalisco cuenta con 125
Municipios, los cuales se distribuyen en 12 regiones para facilitar el manejo del estado,
cada región cuenta con un municipio sede designado por importancia y ubicación
estratégica de dicho municipio.
El municipio de Teuchitlán se localiza al centro del estado, en las coordenadas geográficas
extremas 20º33’50’&rsquo; y los 20º 47’40’’ de latitud norte; y 103º 47’30’’ a los 103º
51’20’’ de longitud oeste. A una altura de 1,300 metros sobre el nivel del mar.
Su extensión territorial es de 285.53 kilómetros cuadrados.
Delimitación:
Limita al norte con los municipios, Tequila y Amatitán; al sur, Tala, Ameca y San Martín
Hidalgo; al este, Tala y Amatitán; y al oeste Ahualulco de Mercado y Ameca
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Geología
Los terrenos del municipio están compuestos por basalto, rocas ígneas extrusivas ácidas,
toba y brecha volcánica.
Topografía
Las zonas planas del municipio ocupan un 40%. Existen escasas zonas accidentadas (4%
del territorio). Al norte se encuentra parte del Volcán de Tequila. Más de la mitad del
territorio municipal está conformado por zonas semiplanas (56%), con lomas poco
elevadas.
Clima
El clima del municipio es semiseco con invierno y primavera secos, y semicálido sin
estación invernal bien definida. La temperatura media anual es de 21º C, con una máxima
de 29.7º C y mínima de 13º C. Tiene una precipitación media anual de 1,008.5 milímetros
con régimen de lluvia en los meses de julio a septiembre. Los vientos dominantes son en
dirección del noreste de enero a septiembre y en dirección del noreste al sureste de octubre
a noviembre. El promedio de días con heladas al año es de 9.8.
Hidrografía
El municipio pertenece a la cuenca del Pacífico, subcuenca del río Ameca. Su principal
corriente es el río Salado, y los arroyos de Chapulimita, Los Otates y El Agüilote. Cuenta
con las presas de La Vega y La Lobera; y cuenta también con los manantiales de El Rincón.
Estos manantiales, al igual que el río Salado y los arroyos mencionados desembocan en la
presa La Vega.
Estos recursos pertenecen a la cuenca del Pacífico, subcuenca del río Ameca.
Suelos
Los suelos dominantes pertenecen al tipo feozem háplico, cambisol crómico; y como suelos
asociados se encuentran planosol eútrico y regosol eútrico.
827

Vegetación
En la flora predominan pastos naturales, pino, encino y oyamel; así como guamúchil e
higuera.
Fauna
En la fauna existen especies como el venado, armadillo y tejón.
Uso del Suelo
La mayor parte del suelo tiene un uso pecuario (16,642 hectáreas), 8,930 hectáreas son
utilizadas con fines agrícolas, 35 de suelo urbano, 18 forestal y 2 928 hectáreas tienen otro
uso. La tenencia de la tierra en su mayoría corresponde a la propiedad privada (16 290
hectáreas), seguidas por la propiedad ejidal (12,263 hectáreas), no existiendo la propiedad
comunal.
Objetivos.
General.
Integrar al municipio de Teuchitlán, Jalisco a la actividad turística bajo un enfoque de
capital social.
Particulares.
Analizar los atractivos turísticos del municipio de Teuchitlán, Jalisco con el fin de
percatarse si reúne las características de ser un destino complementario.
Investigar si la población de Teuchitlan quiere que la actividad turística sea parte de su vida
diaria.

828

MÉTODO
Tabla 2. Tipo de investigación
Diseño de la investigación

No experimental

Alcance del estudio

Estudio de correlación

Tipo de estudio según el tiempo

Transversal

Enfoque

Mixto

Fuente: Elaboración propia
Contexto y alcance de la investigación.
El estudio se pretende realizar en el municipio de teuchitlán en el estado de Jalisco. El
presente trabajo es un estudio de correlación. Según Hernández Sampieri, “su finalidad es
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías
o variables en un contexto en particular” (Sampieri 2010). En este caso se busca conocer el
grado de asociación entre la comunidad de Teuchitlán Jalisco y el sector turístico que se
localiza en esa comunidad.
Los estudios correlaciónales miden dos o más variables para verificar si están o no
relacionados en el mismo sujeto y después se analiza la correlación. Es importante señalar
en la mayoría de los casos, las mediciones en las variables a correlacionar provienen de los
mismos sujetos. (Campos/ Sosa 2011).
Sujetos y objetos de estudio
El replanteamiento de los empresarios de compartir utilidades en una comunidad con
potencial turístico.
Los sujetos o elementos a investigar son los miembros de la comunidad que tienen trato
directo con empresas del sector turístico.
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Instrumentos
Instrumentos Ad hoc:
 Encuesta a empleados con escala tipo Likert
 Encuesta a miembros de la comunidad con escala tipo Likert
Recolección de datos.
Estudio que recolecta información en un solo punto del tiempo por lo que es un estudio
transversal. Según Hernández (2010) los diseños de investigación transaccional o
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como
tomar una fotografía de algo que sucede.
Procesamiento de la información.
Se utilizó la herramienta SPSS, es un programa estadístico informático muy usado en las
ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado.
Resultados esperados.
De acuerdo a los resultados parciales que se han recolectado, la comunidad del municipio
de Teuchitlán manifiestan que sus reglas, tradiciones, valores y actitudes que rigen en la
comunidad con el enfoque social; es decir, actuar en forma cooperativa y solidaria, desde el
propio territorio...” (Boisier; 2003/b, 131-161).
De acuerdo a los resultados de la primer encuesta aplicada a la población de teuchitlán,
manifestaron que un porcentaje mayor al 60% no obtienen ningún beneficio personal de la
actividad turística, solo el 30 % de los encuestados o su familia obtiene algún beneficio de
esta actividad, lo que se puede entender debido a la poca oferta de servicios dedicados a
alguna actividad turística. También manifiestan el 95 % de los encuestados opinan de
manera positiva al imaginarse dentro de 20 años a su comunidad al integrar al turismo
como una actividad económica. El 40% se imagina a su comunidad en 20 años, mejor, más
grande y con más trabajo al incorporar al turismo como una actividad económica. Mientras
que el 25% cree que estaría en crecimiento.
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Los encuestados opinan que el aumento de la contaminación en su poblado como efecto del
turismo es poca 55%, mientras que el 25% opina que es mucha y el 20 % que no aumenta
debido al turismo. Se puede decir que un alto número de encuestados no ven al turismo
como un detonante en el aumento en la contaminación en su comunidad, más sin embargo
es un punto a trabajar.
El 75 % opinan que los turistas no interrumpen sus actividades diarias, lo que es algo
positivo ya que no ven a los turistas como entes de cambio negativo.
El 60% de los encuestados opinan que el turismo actúa de manera positiva para el
fortalecimiento de la conservación del patrimonio. Por lo que lo ven de manera positiva,
entienden que el turismo planificado busca en cierta medida la conservación y
sustentabilidad de los atractivos turísticos.
Arriba del 80% considera que el turismo puede mejorar no solo su nivel de vida, también el
de la comunidad. Esto es algo positivo, ya que la población al entender eso pueden estar
más conscientes y dispuesto a hacer del turismo de las primeros fuentes de ingreso de su
localidad.
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POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AL SECTOR
TURISMO. TENDENCIAS DEL TURISMO ACCESIBLE EN
LAS CIUDADES. ANÁLISIS DEL SECTOR TURISMO Y LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS
Lorena Vélez García
Raúl González Núñez
Rafael López Oñate
RESUMEN
Esta investigación destaca en importancia el estudio y la participación de empresas del
sector privado relacionadas con el turismo en lo relativo a su disposición para
proporcionar información que permita conocer sobre sus proyectos presentes y futuros
para la adecuación del espacio físico con fines de atención de personas con
discapacidades de diferente índole, asimismo, los programas de capacitación para sus
empleados dentro del proyecto de servicio al cliente con altos niveles de calidad. Respecto
al sector gubernamental, directamente relacionado con el tema de estudio; este se pretende
participe otorgando información y ofreciendo experiencias en el ejercicio de la función
pública en función del seguimiento a través de acciones tales como: la presentación de
reportes que incluyan la medición de avances y resultados que se hayan obtenido o que se
pretendan obtener, asimismo, que proporcionen seguimiento a la normatividad ya
existente en materia de turismo accesible, o la visualización de probable creación o
inclusión de nueva normatividad de acuerdo a la situación que presenta en esta temática
las ciudad de Mexicali, Baja California, México.
Palabras clave: Turismo accesible, productividad y competitrividad del sector turismo
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las personas con discapacidad constituyen un porcentaje relevante de la
población mundial, asimismo, existe la tendencia a crecer

por el proceso

de

envejecimiento que se registra en varias regiones del orbe, aunado a ello la incidencia de
diversas enfermedades o consecuencias de hábitos adquiridos en el desarrollo del individuo,
(algunos datos referentes los presenta la Organización Mundial de la Salud según
estimaciones en 2011; considerando

aproximadamente mil millones de personas con

discapacidad, un 15º/ de la población total.
De tal forma, las personas discapacitadas son un segmento emergente de la demanda
turística; existiendo un amplio consenso en cuanto que es una demanda creciente, de
diversos tipos de clientes ya que cada persona discapacitada

en forma regular viaja

acompañada, con alta potencialidad de imagen para el destino, una demanda no estacional
capaz de generar ingresos por arriba de la media del turismo convencional.
Así, es importante observar a los destinos con vocación turística desde la perspectiva de la
oferta, es decir, es importante tomar en cuenta las necesidades del mercado que genera la
demanda del turismo para todos y los aspectos de sostenibilidad en cuanto a la producción
de bienes y servicios que se crean para hacer posible la accesibilidad.
De tal forma, es importante la revisión del marco normativo en este caso de México, del
Estado de Baja California y del municipio de Mexicali; por otra parte, la revisión de las
diferentes tipos de alianzas estratégicas que existen entre el sector público y la iniciativa
privada, tomando en consideración que

tanto los espacios territoriales, monumentos

históricos y naturaleza en general, deben planearse para ser accesibles, sin alterar su valor
cultural, ni afectar sus condiciones de seguridad.
Asimismo, el presente estudio debe presentar un inventario del estado que presentan los
equipamientos, instalaciones, medios de transporte, hoteles, restaurantes, instalaciones
deportivas, aeropuerto, entre otras, considerando que el papel clave para el desarrollo de
este tipo de iniciativas es el humano, ya que este es el que desarrolla al producto y su
desempeño en la prestación de servicios turísticos ( tanto los que realizan obras de mejora
de la accesibilidad, como los profesionales que trabajan en empresas turísticas.
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Así, este estudio se concentrará en la ciudad de Mexicali, BC., pretendiendo ofrecer los
resultados a los actores involucrados en la temática, con fines de ofrecer alternativas para el
análisis y seguimiento de estrategias en el sector turismo y las áreas colaterales.
REVISIÓN LITERARIA
Una parte sustancial de la sociedad en la actualidad, ha incorporado a su forma de vida el
turismo; este tiene importancia en la economía de un significativo número de países,
siendo este destacado en to referente a los indicadores del comercio internacional; por otra
parte, cumple una interesante función en la comunicación y el conocimiento entre las
personas. De tal forma, considerando su naturaleza y efectos es importante considerar que
esta actividad debe estar al alcance de todos los ciudadanos que radican en un determinado
espacio territorial.
Así, aplicando el principio universal de igualdad de oportunidades lleva a la idea de que
tanto las directrices como las resoluciones que se deriven de las instituciones
internacionales, así como la normatividad positiva de los países, deben asegurar que el
turismo sea un derecho de todos los ciudadanos y garantizar que se supriman las barreras
que permitan el ejercicio de los ciudadanos a su derechos.
Es una demanda social el que el turismo debe posibilitarse para que se desarrolle por
todos; por lo que, debe hacerse posible tanto por las instituciones y organismos públicos
como por las empresas del sector privado que se encuentren de alguna manera vinculados
con el sector turístico.
Es importante reiterar que las personas con discapacidades o con necesidades especiales
son ciudadanos de pleno derecho en los países, entidades federativas o municipios
(localidades); estos conforman un segmento de demanda turística que poco a poco se ha
manifestado en forma relevante para los empresarios del sector, to cual se convierte en un
factor de diversificación de destinos y productos al interior de las estrategias del desarrollo
turístico.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su lnforme Mundial sobre la
Discapacidad (2011) ha estimado la existencia de más de mil millones

de personas

afectadas por algún tipo de discapacidad ; este dato representa el 15º de la población
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mundial; "de estas personas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en
su funcionamiento". De tal forma, la manera de vida y otros factores, en especial los
relacionados con accidentes o algunos tipos de enfermedades, consolidan tendencias a la
alza de estas cifras; por otra parte, actualmente existe una aspiración por llegar a una edad
avanzada, lo cual implica que en algún momento en ese trayecto de vida, presentan
diferentes implicaciones hacia la limitación de diferentes actividades que antes se
realizaban con facilidad.
Es importante destacar que en la actualidad la tasa de crecimiento del número de personas
con discapacidad o con necesidades especiales en el mundo supera el crecimiento de la
población; esto debido at envejecimiento de la población y al incremento global de los
problemas crónicos de salud que se asocian con la discapacidad. Así, las características de
la discapacidad en un determinado país dependen de las tendencias en los problemas de
salud y en los factores ambientales y de otra índole, tales como; accidentes de tráfico,
catástrofes naturales, diferentes conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso de
determinadas sustancias.
Es importante enunciar que en el año de 1980 la Organización Mundial del Turismo
(OMT) formuló en su Declaración de Manila la obligación de crear mejores condiciones
prácticas para el turismo sin ninguna clase de discriminación; después en una Asamblea
General aprobó una serie de resoluciones

que ponen de manifiesto las razones que

existen para desarrollar un turismo accesible; años después

en 1991 se aprobó el

documento denominado: Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90, este
fue actualizado en 2005 en otro texto denominado: Hacia un turismo accesible para todos;
en este existen recomendaciones específicas en materia de información y

publicidad

turísticas, preparación del personal y los requisitos generales y para instalaciones
especiales que según la Organización deberían cumplir las instalaciones y sitios de
interés turístico.
Este último documento ha sido actualizado en el año 2013, por la Organización Mundial
del Turismo y organizaciones de personas discapacitadas. De acuerdo a estas últimas
modificaciones en el tema, la visión del turismo promueve la puesta en marcha de un
proceso de colaboración entre las distintas partes interesadas del sector turismo, esto con
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la finalidad de que las personas
disfrutar con autonomía

con necesidades especiales de accesibilidad puedan

tanto de productos, servicios y medios turísticos debiendo

planearse e implementarse para todas las personas.
Así, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo expone que el turismo
responsable es parte necesaria de esas estrategias y que es conveniente realizar grandes
esfuerzos para integrar las prácticas y políticas turísticas a las personas con discapacidad,
no obstante, se afirma que la mayoría de las cuales viven en países en vías de desarrollo o
emergentes.
En el caso de México, solo algunos destinos turísticos se han enfocado a crear condiciones
que permitan la accesibilidad de turistas con discapacidades diferentes, no obstante, solo se
presentan estas condiciones con altas deficiencias; sin embargo, a nivel federal existe
algunas legislaciones que intentan que crezcan la áreas alineadas a los conceptos antes
mencionados; tal es el caso de la Ley General de Turismo y la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad (Diario Oficial de la Federación del 30 de
Mayo 2011).
En el caso de la ciudad de Mexicali, es importante estudiar lo referente a las necesidades de
mejoras en diversas materias; tales como, infraestructuras, información, facilidades
concedidas o en otras condiciones determinantes, los tipos de clientes, la imagen del
destino turístico, los efectos de desestacionalización del destino, asimismo to referente a la
generación de ingresos respecto at turismo convencional, entre otros aspectos.
1.4 Objetivos.
El objetivo general es el análisis de la oferta de productos y servicios turísticos de la ciudad
de Mexicali, estableciendo si estos son acordes a las demandas de servicios de calidad
requeridos por el perfil de turistas que presentan alguna discapacidad. De tal forma que se
estudia lo siguiente: a) La legislación sobre turismo accesible existente a nivel nacional,
estatal y local, considerando las normas jurídicas y las normas técnicas en la materia. b) Las
instalaciones especificas proveedoras de medios precisos; terminales de autobuses e
instalaciones afines, instalaciones de hoteles, instalaciones de restaurantes, museos y otros
edificios de interés turístico, lugares destinados para excursiones, instalaciones para
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congresos, carreteras importantes. c) Los equipamientos generales existentes en la ciudad,
zonas

de estacionamiento,

socialización, ascensores, teléfonos públicos, servicios

higiénicos públicos, precios. d) El tipo de información y publicidad turística dirigida at
turismo con discapacidad. e) Los planes y programas de capacitación existentes, con
enfoque a personas con algún tipo de discapacidad; dirigidos at personal que presta los
servicios turísticos. f) Las alianzas estratégicas existentes entre el sector público y privado
para la atención at turismo con discapacidades. g) Identificar a las organizaciones no
gubernamentales internacionales, nacionales, regionales y locales que funcionan en la
ciudad de Mexicali y que orientan sus actividades principales al apoyo y atención del
turismo con discapacidad. h) Ofrecer las conclusiones y propuestas a los diferentes actores
involucrados en el estudio.
Consideraciones relacionadas con las metas del estudio.


Presentar un análisis de la legislación del marco normativo relacionado con el turismo
accesible, tanto a nivel nacional, estatal y local, incluyendo las normas técnicas
existentes en la materia; identificando los avances existentes en la gestión y aplicación
en la ciudad de Mexicali.



Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad existentes en lo que corresponde a las
instalaciones especificas proveedoras de medios precisos; terminales de autobuses e
instalaciones afines, instalaciones de hoteles, instalaciones de restaurantes, museos y
otros edificios de interés turístico, lugares destinados para excursiones, instalaciones
para congresos, carreteras importantes.



Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad existentes en to que corresponde a
zonas de estacionamiento,



Señalización, ascensores, teléfonos públicos, servicios higiénicos públicos, precios.



Identificar la existencia de indicaciones precisas que deberían de tenerse en cuenta al
elaborar el material promocional, así como la información que debería hacerse pública
en las zonas receptoras de turistas, en cuanto a servicios e instalaciones disponibles para
las personas con discapacidad, las diferentes pautas para hacer accesible en los diversos
sistemas de reservas, así como las orientaciones relacionadas con las instancias
encargadas de recibir y atender las quejas de los consumidores.
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Identificar las fortalezas y área de oportunidad que presentan los planes y programas de
capacitación dirigidos at personal que presta servicios turísticos, considerando

la

necesidad de que comprendan y traten con atención y respeto a las personas con
discapacidad, incluyendo en esto los medios que utilicen para comunicarse con ellos.


Elaborar un mapa de relaciones verticales, horizontales y transversales, en el cual se
presenten las diversas alianzas estratégicas existentes entre el sector público y privado
con fines de atención al turismo con discapacidades.



Analizar la participación y eficiencia de las organizaciones no gubernamentales que se
dedican al apoyo con fines del desarrollo del turismo accesible en la ciudad de
Mexicali.



Organizar dos foros y un simposium dirigidos a los actores involucrado en el estudio,
con fines de presentación de avances primero y conclusiones y propuestas en un
segundo momento.

MÉTODO
La reflexión respecto a la satisfacción del cliente que realiza Phillip Kotler en el año 2006,
es interesante, considerando que es aquel juicio comparativo que hace una persona a partir
del desempeño que obtiene de un producto o servicio, en relación con las expectativas que
tenia del mismo, de tal forma que si el servicio, en este caso el producto turístico que se
ofrece en un destino cumple o sobrepasa la expectativa de los turistas, este quedaré muy
satisfecho o encantado, pero si ocurre el caso contrario en el que los resultados fueron
negativos, los clientes quedarán insatisfechos.
Siguiendo to anterior Miguel Santesmases Mestre y otros, en su libro Fundamentos de
Marketing, en el año 2009, comenta que la satisfacción del cliente, se da cuando los
servicios que se ofrecen son de calidad. La calidad es un fenómeno complejo,
multidimensional, en el cual se pueden distinguir varios atributos o aspectos que la pueden
determinar, distinguiendo atributos tales como fiabilidad, responsabilidad, competencia,
accesibilidad, cortesía, comunicación, seguridad, comprensión y elementos tangibles.
De tal forma, es importante identificar procedimientos e instrumentos para analizar la
demanda turística de un determinado destino, por lo que es importante utilizar instrumentos
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que se enfoquen a identificar las potencialidades turísticas del destino y establecer el futuro
comportamiento de la demanda turística en general.
Sin embargo, es importante reconocer la necesidad de Mexicali como los destinos turísticos
y de la administración municipal el conocer, medir y analizar su demanda turística, y en
especial de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, con la finalidad de
conocer su tendencia y hacer pronósticos que beneficien y lleven a un desarrollo económico
y social, al igual que conocer su oferta turística, para mejorarla y que pueda satisfacer y
hacer frente a la demanda futura.
Ante esta situación es importante plantear un procedimiento que mida la demanda turística
de personas con discapacidad (es) y los instrumentos de investigación que permitan obtener
información sobre el marco normativo (normas jurídicas y normas técnicas) así como sobre
los indicadores económicos, sociales, de satisfacción, comercialización y percepción a los
principales actores como los visitantes y prestadores de servicios, así como de la oferta
turística que existe en la ciudad de Mexicali, BC.. Además de una base de datos histérica
que permitiré conocer la tendencia y evolución de la demanda y oferta turística.
Así, el procedimiento propuesto para la medición de la demanda turística de personas con
discapacidad en Mexicali, se plantea analizar a través de las siguientes etapas:
a) Caracterización del destino turístico.
El principal objetivo de esta etapa es, que revele la importancia de la actividad turística
dentro de su mercado, además se pretenden conocer la procedencia de los turistas que
visitan un destino turístico. Es importante que los gestores de un destino turísticos
conozcan de los mercados emisores, para asegurar el mejor posicionamiento posible y
mayor rentabilidad del sector turístico, ya que si se tienen identificados los mercados se
podré mejorar la oferta turística. Esta etapa esté constituida por dos momentos:
1. Identificación del mercado emisor través de fuentes secundarias.
Esto con la finalidad de conocer la demanda real de un sitio, así para conocer la
procedencia de los turistas, si son nacionales o extranjeros, se pueden revisar fuentes
secundarias, como informes de gobierno, bases de datos de instituciones gubernamentales
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de los tres niveles de gobierno, empresas privadas que hayan realizado investigaciones de
mercado, institutos de investigación dedicados a la temática así como organismos no
gubernamentales que documenten sus datos, asimismo, datos globales que emerjan de
organismos de nivel internacional.
Identificación de los atributos del mercado emisor.
2. Los turistas que visitan un destino turístico poseen expectativas diferentes y diversas,
esto se debe a que poseen hábitos, costumbres y características diferentes de acuerdo con su
mercado de origen y segmento. Para poder satisfacerlos es necesario identificar y analizar
cuales los atributos que poseen.
b). Análisis de la demanda y oferta turística a través de indicadores estadísticos.
Se analizan las series temporales que existentes sobre la demanda y oferta turística de un
destino determinado. Esta información se obtiene principalmente de fuentes secundarias
como informes de gobierno y bases de datos estadísticas elaboradas por alguna institución
federal, estatal o local.
En esta etapa se tiene como propósito conocer el comportamiento pasado y presente, tanto
de la demanda como de la oferta turística, a fin de hacer proyecciones futuras que ayuden a
la toma de decisiones.
C. Análisis de la tendencia y estacionalidad de la demanda turística de personas con
discapacidad De tal forma de determinar la función de demanda turística.
La tendencia

muestra la dirección general de una variable en un periodo de tiempo

determinado, y a largo plazo permite conocer el patrón de comportamiento de esta variable,
en este caso el comportamiento de la demanda turística de personas con discapacidad, en un
destino, en un periodo determinado (periodos con los que se cuente).
El conocimiento del comportamiento actual y pasado de la demanda, gracias al análisis de
la tendencia, puede ser utilizado para efectuar pronósticos, es decir prever el nivel de la
demanda en el futuro.
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El comportamiento de la demanda, se puede determinar anual o mensual, permitiendo esta
última analizar la estacionalidad que se presenta, ya que esta estudia el comportamiento de
una variable en un lapso de tiempo corto, mensual o por temporadas.
El análisis de la estacionalidad de la demanda constituye un importante elemento que ayuda
at igual que la tendencia a la toma de decisiones, ya que facilita a la dirección de la
institución u organización plantearse objetivos de crecimiento a largo plazo lanzando
nuevas líneas de productos cuyas ventas pueden cubrir la estacionalidad, por otra parte,
conocer el comportamiento del segmento en los diferentes meses del año, asimismo,
desafiar las ofertas de opciones para temporadas bajas y altas de ocupación hotelera, de
acuerdo con los diferentes tipos de clientes aun dentro del segmento que concurren en los
periodos.
Otros aspectos importantes son; el establecer estrategias comerciales para las temporadas
de baja turística, la administración eficiente del presupuesto comercial; to anterior influye
en la personalización del servicio de los proveedores de servicios implicados en la oferta
del destino turístico. Así, la tendencia y estacionalidad, permiten encontrar la función de
demanda, la cual sirve como elemento clave para la toma de decisiones dentro de un
destino turístico.
d). Análisis de la oferta turística.
El análisis de la oferta en un mercado turístico de productos y servicios orientados at
turismo para personas discapacitadas, permite identificar cual es el comportamiento de esta
a través de una serie de tiempo. Además el tener tanto la tendencia de la oferta turística
como de la demanda, permite hacer comparaciones temporales, que permiten identificar si
estén teniendo el mismo crecimiento y mediante el pronóstico poder determinar si la
capacidad proyectada por el destino seré menor, igual o mayor que la demanda turística
pronosticada.
Las unidades de medida pueden ser los establecimientos existentes o las plazas disponibles,
y en este caso resulta fundamental diferenciar o segmentar según su tipo y categoría. El
grado de ocupación hotelera de personas discapacitadas y sus acompañantes, permite medir
el comportamiento turístico que se presenta en un destino, es importante analizar una serie
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histérica ya que permite comparar la tendencia que se presenta y compararlo con la
variación con respecto at número de establecimientos.
Existe otro tipo de series relacionadas con la oferta hotelera como: número de vuelos,
restaurantes, entre otros,

que permiten medir la evolución del destino en cuanto al

segmento de turismo de personas discapacitados y de esta manera conocer si la oferta
turística tiene la capacidad para hacer frente a la demanda. En este paso se utiliza la misma
metodología propuesta en el paso anterior para el análisis de la oferta.
e). Análisis de la demanda real turística.
El objetivo de esta etapa, es tener la posibilidad de elaborar un análisis mixto de la
demanda real que visita el destino, con el fin de identificar aquellos elementos que influyen
en la demanda de personas con discapacidad y sus acompañantes, como: género, edad,
nivel de educación, ocupación laboral, ingresos, motivos, y otros aspectos que se crea
pertinente analizar.
Como parte de la investigación se deben considerar como sujetos de estudios la demanda
real de personas con discapacidad en la ciudad de Mexicali, constituida por turistas locales,
nacionales y extranjeros, además de prestadores de servicios turísticos.
Serán encuestados los prestadores de los servicios turísticos, para conocer la percepción
que tienen ellos acerca de la demanda. La elección de los prestadores debe ser a los
diferentes sectores: hotelero, alimentos y bebidas, transporte público y privado,
comerciantes, aeropuerto, central de autobuses, centrales de servicios de colectivos o taxis.
f). Diseño del instrumento de investigación para visitantes y prestadores de servicios
turísticos
Para efectos de confiabilidad de la investigación se seleccioné dos poblaciones objetivo; a
las personas que presentan algún tipo de discapacidad y que visitan la ciudad de Mexicali,
tanto turistas locales, nacionales y extranjeros; y la segunda corresponde a los prestadores
de servicios turísticos.
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Una vez determinado el sujeto de estudio, se procede con el diseño del instrumento de
investigación, el cuestionario. El cuestionario para la encuesta, se debe realizar en base a
las variables que determinan e influyen en la demanda turística.
La encuesta consiste en dos cuestionarios, uno para turistas y otro para prestadores de
servicios. Los cuestionarios estarán diseñados de manera clara, donde se muestran los
elementos que se consideraron más importantes para obtener información sobre las
variables mencionadas anteriormente.
La encuesta estaré estructurada con una combinación de preguntas y escalas como la de
Likert, de importancia, de satisfacción, de valoración, de opciones múltiples y abiertas.
Donde el objetivo es obtener la información clara y precisa sobre las variables.
Descripción del cuestionario:
 Cuestionario aplicado a turistas con algún tipo de discapacidad.
El cuestionario que se realizan para los turistas se va a estructurar de tal manera que puede
ser contestado por un turista local, nacional o extranjero. El cuestionario estaré dividido en
cuatro bloques:
El primer bloque, tiene como objetivo obtener la información referente: nacionalidad, edad,
genero, categoría profesional, situación laboral, tipo de visita, motivo principal del viaje,
duración de la visita, modo de viaje (solo, grupo, etc.), medio de transporte y tipo de
alojamiento.
El segundo bloque, tendré como objetivo obtener información referente a: forma en que
conoce el destino, fuentes por las que ha recibido información del destino y valoración de la
información recibida.
El tercer bloque, tendré como objetivo recolectar información sobre las unidades
económicas como: situación económica actual, ingreso disponible para viajar, percepción
de los precios de hospedaje, transporte, alimentación y recreación.
El cuarto y último bloque, tendré como objetivo obtener información concerniente a la
satisfacción y fidelidad at destino de los turistas y comprende los siguientes elementos:
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número de visitas total y al año, satisfacción de la visita global y por atributos,
recomendación del destino y repetición de la visita.
 Cuestionario con fines de aplicarse a prestadores de servicios turísticos.
El cuestionario, estaré enfocado a la percepción que tienen los prestadores de servicio
turísticos respecto a los factores que determinan la demanda turística que tienen que ver con
los turistas que presentan algún tipo de discapacidad, los sistemas de comercialización que
emplea el destino y la percepción también sobre el destino turístico. EI cuestionario para
prestadores de servicios, esté formado en 4 apartados:
 El primer apartado, tendré como objetivo obtener información sobre los prestadores
de servicios para conocer su perfil como: edad, genero, escolaridad, puesto, sector
para el que trabajan y antigüedad.
 El segundo apartado tendré como objeto medir la percepción que tienen los
prestadores de servicios sobre la demanda turística real: temporada de mayor
afluencia, segmento de mercado, estancia promedio, motivos para la elección del
destino.
 El tercer apartado, pretende recabar información acerca de la percepción que tienen
los prestadores acerca del destino turístico y de su empresa: características del
destino, competencia del destino, fuentes por las que dan a conocer su empresa.
 El cuarto apartado, se elaboraren con el fin de conocer la percepción sobre el
posicionamiento y satisfacción del destino: eventos que se relacionan más,
reputación y recomendación del destino.
g). Cálculo de la muestra.
Con la finalidad de lograr los objetivos de esta investigación, y debido a la limitación de
tiempo y recursos económicos para levantar un censo, se procede a determinar una muestra
que debe estar dirigida a responder nuestro objeto de estudio.
Para el cálculo de la muestra, se utiliza un método de muestreo probabilístico, ya que según
la fórmula estipulada por la Secretaria de Turismo en el fascículo V “Competitividad y
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Desarrollo de Productos Turísticos Exitosos" de la serie de documentos técnicos de
competitividad:
Fórmula

para

la

población

infinita

(más

de

100,000)

Fórmula para la población finita (menos de 100, 000) Donde:
n= es la muestra que quieres obtener.
3.84 es un valor constante obtenido de la tabla de áreas bajo la curva normal tipificada de 0
a Z, con base en el valor máximo de error.
h) Prueba piloto y rediseño de las herramientas de investigación.
Para evitar discrepancias y posibles errores en la aplicación de los cuestionarios, se realizan
una prueba piloto que determinan algunos problemas de redacción y comprensión.
Se determinan el número de turistas con algún tipo de discapacidad y el número de
prestadores de servicios. El pilotaje permitiré identificar las carencias y deficiencias de
cada cuestionario (turistas y prestadores de servicios) y evaluar su cumplimiento con el
objetivo primordial de arrojar datos confiables para la investigación.
En base a los resultados obtenidos en la prueba, el instrumento de medición se modificaré si
es el caso, tanto en preguntas, palabras, estructura y tiempo, con la finalidad de cumplir
con las características de un cuestionario: objetivo, claro, preciso y de duración limitada
para evitar la monotonía de las respuestas.
i). Aplicación de las herramientas a los principales actores.
Con la finalidad de obtener la información, se deben aplicar los instrumento de
investigación disertados en los pasos anteriores: la encuesta para turistas y prestadores de
servicios. Los cuestionarios se aplicarán en la ciudad de Mexicali, midiendo la demanda
turística de personas con algún tipo de discapacidad, ya que se esté trabajando con la
demanda real del destino.
La manera en que se debe aplicar la encuesta, es una entrevista personal, ya que se debe
mantener un contacto directo entre el encuestador y el turista: nacional o extranjero y los
prestadores de servicios. Para el caso de los turistas se pueden realizar en el hotel, en la
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calle, saliendo de un restaurante, etc. para el caso de los prestadores de servicios se
recomienda sea en su lugar de trabajo y con la menor distracción posible.
j). Recopilación, captura y análisis de los datos obtenidos a través del instrumento de
investigación (encuestas).
Una vez aplicada la encuesta, se deben realizar las funciones de recopilación de las
encuestas para pasar a la siguiente etapa que es la captura de la información, en una base de
datos que permitiré procesarla en un programa estadístico para posteriormente hacer el
análisis de los datos, ya sea por medio de gráficas, tablas de frecuencia, etc.
k). Redacción del informe final.
En esta última etapa tiene como objetivo principal comunicar los resultados de la
investigación, debe ser expuesto de forma clara y cubriendo una serie de características que
permitan una fácil comprensión del trabajo realizado.
Como producto de esta investigación se tiene un procedimiento que permitirá la medición
de la demanda turística de personas con discapacidad en la ciudad de Mexicali, BC. Io cual
las administraciones y gestores del conocimiento de la tendencia de demanda turística de
personas con algún tipo de discapacidad, así como aquellos factores internos y externos que
influyen en ella. Todo esto con el fin de ayudar a los actores encargados del destino a que
mejoren la oferta turística para que se brinde satisfacción y atención con calidad a la
demanda futura de este segmento.
Así, la investigación pretende evidenciar la importancia de integrar a las personas con
capacidades restringidas durante el tiempo dedicado al turismo y a la recreación: las
características del segmento de personas con capacidades restringidas, la accesibilidad al
medio físico y la calidad en la prestación de los servicios.
El periodo de estudio para la presente investigación será del 01 de enero del 2011 al 31 de
diciembre de 2014, localizando los objetos de estudio en la ciudad de Mexicali, Baja
California.
El estudio pretende proporcionar información que a partir del análisis que efectúen las
instituciones u organismos gubernamentales, les posibilite la toma de decisiones en cuanto
848

a estrategias que orienten políticas públicas con dirección al respeto e inclusión de personas
con diferentes incapacidades al disfrute del turismo en Mexicali, asimismo, el incremento
de la competitividad de las empresas relacionadas con el turismo.
Respecto a los organismos no gubernamentales, en estos se pretende participen otorgando
la información que se les solicite en la materia, a efecto de analizar en forma vertical,
horizontal y transversal esa información; esto ante el reconocimiento de la labor que
distintas organizaciones han realizado a través del tiempo en esta materia.
Así, los resultados de la investigación es posible que sea utilizada tanto por instituciones
del poder ejecutivo del Estado de Baja California, como por las instituciones del gobierno
municipal, asimismo, por probables adecuaciones a leyes y reglamentos en diferentes
materias a legislar. Por otra parte, existe la posibilidad de generar la innovación en materia
de procesos administrativos, en las empresas privados y los organismos públicos,
incluyendo la toma de decisiones en cuanto a planeación y desarrollo de acciones
pertinentes at turismo accesible en el municipio de Mexicali, sentando precedente para
otros municipios del país.
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LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA
LEALTAD DE LOS CLIENTES DE RESTAURANTES DE
COMIDA CHINA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Marcela Reyes Pazos
Raúl González Núñez

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre la
percepción de la calidad del servicio y la lealtad de los clientes de restaurantes de comida
china en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, durante el periodo 2015-2. Las
variables de la investigación son la calidad del servicio y la lealtad. Los autores teóricos
en los que se fundamenta la investigación son en la variable de calidad del servicio
Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1988) y en la variable de lealtad Zeithaml, Berry, y
Parasuraman, (1996). Se realizará la aplicación de dos instrumentos de investigación en
tres restaurantes de comida china de la localidad. Es un estudio de caso, con apoyo del
paradigma epistemológico cuantitativo, hipotético deductivo, y estudio descriptivo
correlacional. Se esperan obtener resultados estadísticos confiables.
Palabras clave: calidad del servicio, lealtad, clientes.
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INTRODUCCIÓN
En el presente estudio se aborda el problema de la relación que existe entre la percepción de
la calidad del servicio y la lealtad de los clientes de restaurantes de comida china a, b y c,
en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 2015-2. La investigación
destaca importancia para los empresarios restauranteros, clientes, asociaciones, gobierno, y
sociedad. En ella se incluyen la revisión literaria que sustenta la investigación definiendo
las variables de calidad del servicio y lealtad, las dimensiones de cada variable con sus
respectivos indicadores. Los autores teóricos en los que se fundamenta la investigación son
en la variable de calidad del servicio Zeithaml, y Berry (1988) y en la variable de lealtad
Zeithaml, Berry, y Parasuraman (1996).

Después se desarrolla el objetivo general,

específicos, la pregunta de investigación, las preguntas específicas, la hipótesis general, las
hipótesis específicas, los métodos de investigación, los resultados esperados y las
referencias bibliográficas.

REVISIÓN LITERARIA
Antecedentes de la calidad.
Muchas de las metodologías para mejorar la calidad se originaron en el contexto de
procesos del sector de la manufactura, sobre todo por la gran presión para incrementar la
calidad y productividad que se viene dando en dicho sector desde las últimas décadas del
siglo XX. Algunas metodologías fueron adaptándose para aplicarse a los procesos de
servicios, sin embargo, es necesario profundizar en la naturaleza especial de estos procesos
y sus problemáticas, para así identificar herramientas más apropiadas. Esto es
particularmente clave hoy en día, cuando el sector de los servicios contribuye con un alto
porcentaje del producto interno bruto (PIB) de las principales economías del mundo.
(Gutiérrez Humberto, Gutiérrez Porfirio, Díaz Lizbeth, Garibay Cecilia, 2014)
Evans (2008) indica otra definición de calidad, “en 1987, el American National Standars
Institute (ANSI), y la American Society for Quality (ASQ) estandarizaron las definiciones
oficiales de la terminología relacionada con la calidad. Estos grupos definieron la calidad
como la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio en que se
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sustenta su capacidad para satisfacer determinadas necesidades.”
Un modelo de gestión de calidad es un conjunto de orientaciones que se facilitan a las
organizaciones para que puedan desarrollar y hacer operativos los conceptos de calidad
total. Los modelos de calidad más ampliamente aceptados y con mayor reputación son el
premio Deming, el premio Malcolm Baldrige, el modelo iberoamericano y el modelo
europeo EFQM. Alcalde (2009)
Stoner (1996) indica los 14 puntos de Deming para la administración de la calidad total:
1.-Lograr la constancia de propósito para mejorar los productos y servicios.
2.- Adoptar la nueva filosofía.
3.-No seguir dependiendo de las inspecciones masivas.
4.-Acabar con las costumbre de conceder negocios solo con base en el precio marcado.
5.-Mejorar en forma constante y permanente el sistema de producción y los servicios.
6.-Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo.
7.-Instituir un liderazgo.
8.-Acabar con el miedo.
9.-Reducir las barreras entre las áreas Staff.
10.-Eliminar lemas, exhortaciones y objetivos de la fuerza de trabajo.
11.-Eliminar las cuotas numéricas.
12.- Retirar obstáculos para el orgullo en el trabajo.
13.-Instituir un programa vigoroso de educación y capacitación.
14.-Tomar medidas para lograr la transformación.
“Los criterios de juicio para el premio Deming establecen un marco de referencia para un
sistema de CWQC. Los criterios consisten en una lista de verificación de 10 categorías
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principales, donde cada categoría está dividida en subcategorías o puntos de verificación.
Por ejemplo, la categoría de políticas incluye principios que se siguen para la
administración, la calidad y el control de la calidad; métodos para establecer la políticas;
idoneidad y coherencia de las políticas; uso de métodos estadísticos; comunicación y
diseminación de las políticas; verificación de las políticas y el estado de su consecución, y
la relación entre las políticas y los planes a largo y corto plazo…” Evans (2008)
Según Fernández (2010), indica “el premio Baldrige presenta 7 criterios, subdivididos en
28 factores:
 Liderazgo.
 Información y análisis,
 Planificación estratégica de la calidad.
 Desarrollo y gestión de los recursos humanos.
 Gestión de la calidad de los procesos.
 Resultados de calidad operativos,
 Objetivo y satisfacción del cliente. ”

En 1991 nació el modelo EFQM de excelencia, y se basa en la siguiente premisa: los
resultados excelentes en el rendimiento general de una organización, en sus clientes,
personas y en la sociedad en la que actúa se logran mediante un liderazgo que dirija e
impulse la política y estrategia, que se hará realidad a través de las personas de la
organización, las alianzas y recursos y los procesos. Se divide en agentes facilitadores y
resultados. Ferrando (2005)
La norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para que un sistema de gestión de la
calidad pueda utilizarse para su aplicación interna en las organizaciones, ya sea para efectos
de certificación o con fines contractuales. Es de destacar, que se centra en la eficacia del
sistema de gestión de calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente. Franklin
(2007)
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Existe una versión más reciente de la norma ISO 9001 que es la versión 2008, y Quesnel
(2012) afirma que “la puesta en marcha de un sistema de gestión de la calidad según los
requerimientos ISO9001-2008 consiste en:
-Demostrar la capacidad de proporcionar de manera regular un producto, conforme a los
requerimientos del cliente y a las exigencias reglamentarias aplicables.
-Tratar de aumentar la satisfacción de los clientes mediante la aplicación eficaz del sistema,
y en particular, poner en práctica un proceso de mejora continua (según el principio PDCA
o Rueda de Deming)”.
“La intangibilidad es la primera característica que nos permite diferenciar a los servicios de
los productos, refiriéndose ésta a la imposibilidad de apreciar los servicios por los sentidos
antes de su adquisición, implicando que los resultados no puedan ser medidos,
comprobados y verificados para asegurar la calidad antes de la venta. De ahí que los
criterios que utilicen los consumidores para evaluar la calidad del servicio puedan ser muy
complejos y difíciles de definir con exactitud. Un servicio tiene otras características
distintivas como la inseparabilidad, la caducidad y la variabilidad.” (Setó, 2004, p. 4)
Calidad del servicio.
Peinador (2008), cita la definición de Grönroos, (1994), “servicio es una actividad o serie
de actividades, con más o menos naturaleza intangible, que generalmente, aunque no
siempre necesariamente, es generada mediante la interacción producida entre un cliente y
los empleados que proporcionan el servicio y/o los recursos o bienes intangibles y/o
sistemas del proveedor del servicio que son puestos a disposición como soluciones a los
problemas de los clientes”.
Según Carrete (2011), “después de un resentimiento en el sector servicios debido a la crisis
en México de 2008 estas actividades se acrecentaron nuevamente, logrando crecer 7.4%
durante el segundo trimestre de 2010. Los sectores que contribuyeron a ese crecimiento
fueron: comercio: 18.9%, transportes, correos y almacenamiento: 10.9%, servicios
educativos: 14%, alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas: 11.5%,
servicios financieros y seguros: 5.7% e información en medios masivos: 5.4%.”
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Kotler (2003) afirma que las empresas de servicios de éxito concentran su atención tanto en
sus clientes como en sus empleados; ellas entienden la cadena de utilidades del servicio que
vincula las utilidades de una empresa de servicios con la satisfacción de los empleados y
los clientes. Esta cadena se conforma de cinco eslabones como la calidad interna del
servicio (selección y capacitación de los empleados), empleados de servicio productivos y
satisfechos, mayor valor del servicio, clientes satisfechos y leales y utilidades y crecimiento
saludables.
La percepción de la calidad del cliente en cuestión de

servicio incluye aspectos

sustanciales o nucleares de la promesa como los aspectos secundarios. El cliente tiende a
formarse un concepto global del servicio conjunto recibido. Cuanto mas alto sea el grado de
contacto empleado-cliente, mayor será dicho riesgo. La percepción comienza mucho antes
que en la post venta. En la fase de pre-pedido el cliente percibe quien trata de ayudarle a
centrar su problema y encontrar la solución más apropiada para él. (Larrea, 1991, p.70)
Uno de los mayores problemas que existen en el área del servicio es la negativa de los
directivos al ver el servicio como una estrategia de marketing. Demasiados lo ven
únicamente como parte del servicio postventa; es decir, algo que se relaciona con una venta
ya realizada, no con las ventas que se realizarán en el futuro. Los estudios han demostrado
que en muchas empresas el servicio es más eficaz para incrementar el volumen de negocios
que el marketing, la promoción de ventas o la publicidad. Se ha sospechado que en una
empresa que posea una estrategia de servicios global, altamente profesional, el servicio
añade más a los beneficios netos finales que las actividades que se realizan en las áreas de
investigación y desarrollo, innovación del producto, incrementos del capital, ampliación del
portafolio financiero, servicios de crédito o cualquier otra estrategia de gestión. (Tschohl
John, Ranzmeier Steve, 1994)
La calidad del servicio hoy en día es trascendental para todas las organizaciones en cuestión
de permanencia, porque en base al cumplimiento de las normas ó estándares que cumpla la
empresa hacia los clientes, adquirirá más aceptación en el mercado. Reyes (2011)
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La industria restaurantera.
La industria de servicios de alimentación, es a la vez antigua y moderna. Los contrastes que
ofrece su evolución son una señal inequívoca de la inventiva del hombre y de su deseo de
elevar, cada vez más su nivel de vida y bienestar. Cada país, región y ciudad, ofrece un
panorama diferente y excitante de esta industria. No obstante, también se presentan
características similares en muchos aspectos tales como objetivos, funcionamiento y
servicios que ofrece. Así mismo, dicha industria representa, sin excepción, un renglón
importante de la economía de los países y refleja su cultura alimentaria y nutricional.
Tejada (2007)
Fernández (2014) indica que la oferta de servicio de comidas y bebidas (concepto de
restaurante) está presente en diferentes grupos de establecimientos. Hay dos grandes grupos
de negocio en restauración:
*La restauración comercial: cafeterías, bares, restaurantes, la oferta de los hoteles (con sus
propias cafeterías, restaurantes y servicios especiales en sus salones), los pubs de copas y
salas de fiestas, la neurorestauración que incluye modalidades de servicio rápido como:
-Fas food: comida rápida.
-Delibery food: comida rápida servida a domicilio.
-Take-away: comida lista para consumir y llevársela al cliente.
-Drug-store: tienda que vende comida elaborada y otros productos.
-Restaurantes étnicos: kebab, chinos, mexicanos…
-Restaurantes temáticos: creperías, sandwicherías, bocaterías.
La restauración cautiva: se trata de un servicio para un número de personas pactado
previamente con el cliente en la restauración cautiva comercial, y sin posibilidad de
elección en la social.
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En México, la Industria restaurantera empleó a 1 310 381 personas, aportando el 6.5% del
total de la ocupación, de acuerdo con los Censos Económicos 2009. En promedio cada
establecimiento o unidad económica tiene 3.8 personas ocupadas, siendo este sector uno de
los más importantes por el empleo que genera. Sólo se ubican por arriba de esta actividad el
comercio, la industria manufacturera y los servicios de apoyo a los negocios. Asimismo, 9
de cada 100 unidades económicas corresponden a la Industria restaurantera. INEGI (2014)
El Producto Interno Bruto (PIB) de los Servicios de preparación de alimentos y bebidas,
donde se encuentra la Industria restaurantera en México registró variaciones anuales
positivas en el cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014, sin embargo este
comportamiento es insuficiente para alcanzar los niveles de consumo que se tenían en
momentos previos a las crisis de 2009. INEGI (2014)
De la producción de la industria en estudio, el 10% se destina a cubrir la Demanda
intermedia que tienen las actividades económicas del país, como son los gastos que realizan
las empresas y el gobierno en alimentos, y el 90% de la industria restaurantera cubre la
Demanda final que realizan las familias u hogares, según la MIP. INEGI (2014)
Calidad del servicio en restaurantes.
…Un servicio de calidad debe dejar recogidos todos los pedidos y datos de las mesas que
ha servido. El personal debe estar capacitado, motivado y tener la actitud profesional
adecuada y un magnifico trato al cliente. Al fin y al cabo, si el cliente está satisfecho, el
negocio generará más beneficio y tendrá también más posibilidades de acceder a un sistema
de calidad. González (2014)
Un servicio correcto está conformado por los siguientes factores: saludo, ayuda en la
elección de mesas y lugares para sentarse, acomodación, repartición de cartas de menú
(según el protocolo), toma del pedido de bebidas y repartición de las mismas, asesoría en la
elección de platos (si es deseada), toma del pedido de las comidas, repartición de los platos
(según el protocolo), anticipación y atención todo el tiempo. Posteriormente se recogen los
platos y se ofrece la carta de postres y digestivos y se sirven. Finalmente se trae la cuenta
después de haber sido pedida. Cuando es posible se acompaña a los comensales hasta la
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salida, se les agradece su estadía en el restaurante y se desea un pronto regreso. Hochsmann
(2014)
El restaurante de servicio a mesa se caracteriza por ser uno donde el cliente se sienta en una
de las mesas y espera ser atendido por personal del restaurante y que generalmente inicia
por la presentación de un mesero. Se distingue de otros tipos como los restaurantes de
comida rápida, en los cuales el cliente se aproxima a un mostrador a realizar su pedido y los
alimentos normalmente son proporcionados en ese mismo mostrador, y restaurantes de solo
bufet, que consisten en que los alimentos no son ordenados y llevados desde la mesa, sino
que se presenta una barra de alimentos a la cual el cliente se aproxima. (Carrete, López,
Trujillo y Vera, 2011)
Ron Petty, en 1993 ocupó la dirección de operaciones de las cadenas de restaurantes
Denny`s, y se concentró en mejorar la calidad del servicio en cada restaurant, porque cree
que la fuerza de la marca es una función del valor que los clientes reciben en el restaurante
y que la calidad del servicio determina el valor. Denny`s se somete a prueba con una
tecnología para mejorar la rapidez del servicio y el grado de cocción en el proceso de
preparación de las comidas. (Berry, 2002)
En un estudio de Vera (2009) se concluye que los clientes de restaurantes tienden a formar
su opinión general sobre la calidad del servicio principalmente por la calidad de la comida
y de las instalaciones, siendo también importante recibir siempre lo mismo del restaurante,
independientemente de las circunstancias, y que sus quejas se solucionen de manera
adecuada.
Sobre las relaciones entre las variables de la calidad del servicio en restaurantes con la
opinión general, se puede decir que se encontraron correlaciones aceptables con dos
dimensiones de la gama de tangibles y dos dimensiones de la gama de intangibles. En el
caso de las dimensiones de aspectos tangibles, las que se encontraron relacionadas con esta
opinión general fueron la percepción hacia la calidad de las instalaciones y la percepción de
calidad de la comida. En lo que refiere a las dimensiones de aspectos intangibles, las
relacionadas con la opinión general fueron la percepción de calidad hacia el personal y la
percepción de calidad hacia la consistencia y honestidad con que se brinda el servicio. Así,
la evidencia indica que lo que generaría una percepción general de calidad del servicio
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favorable serían los aspectos de instalaciones, comida, personal y honestidad percibida.
Vera (2009)
…es imprescindible que los restaurantes comprendan el impacto que tienen las respuestas
emocionales de sus clientes en la evaluación del servicio y sus respuestas posteriores. Si el
cliente está enfadado, significa que atribuye el problema principalmente al restaurante, es
más probable que se queje y los comentarios Boca-oído negativos serán mayores si la queja
no es resuelta. Moliner (2012)
En un estudio realizado por Ramírez (2012) manifiesta lo siguiente sobre el sector
restaurantero en Ensenada, Baja California…en el sector servicios es indispensable contar
con habilidades, debido al trato directo de persona a persona, ya sea cliente, proveedor,
empleado, compañero o jefe inmediato superior, para generar una ventaja y permanencia en
el gusto de los demás, y con mayor razón, si este sector son los restaurantes turísticos de
esta ciudad, ya que su actuación afecta directamente en los ingresos de estas organizaciones
y a su vez de la ciudad.
En otro estudio realizado en Ecuador se obtiene el resultado de que la percepción de los
clientes con respecto a la experiencia al comer en un restaurante de comida china y de
acuerdo a la importancia que dan a los determinantes en el servicio de comida tiene en
cuenta que el sabor es lo más importante para ellos. Se concluyó que la mitad de los
consumidores de comida china frecuentan por lo menos una vez y hasta dos veces en
semana a los restaurantes. González (2013)
Lealtad de los clientes.
La fidelización del cliente es el proceso que se lleva a cabo en una empresa con la intención
de conseguir que un cliente ocasional se convierta en asiduo. González (2014.)
Existen infinidad de empresas de servicios como lo son hospitales, hoteles, restaurantes,
escuelas, bancos etc. Las empresas de servicios deben proporcionar calidad a los clientes,
para que estos no sean consumidores esporádicos sino asiduos, quienes con lealtad seguirán
solicitando los servicios constantemente, y recomendarán a sus conocidos. Reyes (2011)
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Kotler, Philip y Keller Kevin Lane (2006) afirman que consumidores presentan diferentes
niveles de lealtad a determinadas marcas, establecimientos y empresas. Oliver define la
lealtad como “un profundo compromiso de volver a comprar o adquirir un producto o
servicio en el futuro a pesar de las influencias coyunturales o de los esfuerzos de marketing
que podrían inducir un cambio de comportamiento”
Con respecto a la lealtad de los clientes de restaurantes, Carrete (2011) menciona que en
investigaciones anteriores sobre calidad del servicio en restaurantes se han encontrado
relaciones directas entre los aspectos tangibles (instalaciones, accesibilidad, presentación
del personal, ambiente, iluminación), con la opinión general que el comensal tiene después
de haber comido en el mismo.
Según Palomo (2011), indica que entre las principales causas de fidelidad de un cliente se
encuentran el precio, la calidad, el valor percibido, la imagen, la confianza, la conformidad
con el grupo, evitar riesgos, y porque no hay más alternativas.
Existe el círculo de la lealtad, y Lovelock (2009) indica que es un esquema para organizar
la forma en que se pude crear lealtad en los clientes. Este círculo incluye tres estrategias
secuenciales:
En primer lugar, la empresa necesita una base sólida para crear lealtad en el cliente, la cual
incluye contar con el portafolio correcto de segmentos de clientes, atraer a los clientes
correctos, jerarquizar el servicio, y entregar altos niveles de satisfacción.
En segundo lugar, para crear una verdadera lealtad, una empresa necesita desarrollar
vínculos cercanos con sus clientes, los cuales estrechan la relación a través de ventas
complementarias y ventas de paquetes, o añaden valor al cliente a través de recompensas
por la lealtad y vínculos de nivel alto.
En tercer lugar, la empresa necesita identificar y eliminar factores que provocan
deserciones, es decir, la pérdida de clientes existentes y la necesidad de reemplazarlos por
otros nuevos.
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La satisfacción de los clientes es la clave para conservarlos. Es más probable que aquellos
plenamente satisfechos sean leales a la empresa o que incluso se conviertan en promotores
activos de la misma y sus productos. Ferrrel (2012)
El modelo SERVQUAL.
López (2012) afirma que “ …la escala o tipo de escala que ha conseguido una mayor
difusión en el ámbito turístico tiene su origen en la escala SERVQUAL, que mide la
calidad del servicio y que ha sido desarrollada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988).
La versión final de la escala SERVQUAL se compone de cinco dimensiones y 22 ítems en
total. Las cinco dimensiones son las siguientes:
-Tangibilidad: la apariencia de los recursos materiales, instalaciones, equipamiento y
personal.
-Fiabilidad: la capacidad para prestar el servicio prometido con claridad y precisión.
-Capacidad de respuesta: voluntad para ayudar a los clientes y prestar el servicio con
rapidez.
-Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su capacidad para infundir
confianza.
-Empatía: la capacidad de prestar a los clientes una atención individualizada y cuidadosa.
Según Miranda González Francisco J., Chamorro Mera Antonio y Rubio Lacoba Sergio.
(2007), los indicadores del SERVQUAL son los siguientes:
En la dimensión de tangibilidad, los ítems son:
1.-La organización de servicios objeto del estudio tiene equipos de apariencia moderna.
2.-Las instalaciones físicas de la organización de servicios objeto del estudio son
visualmente atractivas.
3.-Los empleados de la organización de servicios objeto del estudio tienen apariencia
pulcra.
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4.-En la organización de servicios objeto del estudio, los elementos materiales relacionados
con el servicio son visualmente atractivos.
En la dimensión de fiabilidad los ítems son:
5.-Cuando la organización de servicios objeto del estudio promete hacer algo en cierto
tiempo, lo hace.
6.-Cuando un cliente tiene un problema, la organización de servicios objeto del estudio
muestra un sincero interés en solucionarlo.
7.-La organización de servicios objeto del estudio realiza bien en servicio en la primera vez.
8.-La organización de servicios objeto del estudio concluye el servicio en el tiempo
prometido.
9.-La organización de servicios objeto del estudio no comete errores.
En la dimensión capacidad de respuesta los ítems son:
10.-La organización de servicios objeto del estudio comunica a los clientes cuando
concluirá la realización del servicio.
11.-En la organización de servicios objeto del estudio, los empleados ofrecen un servicio
rápido a sus clientes.
12.-En la organización de servicios objeto del estudio, los empleados siempre están
dispuestos a ayudar a los clientes.
13.-En la organización de servicios objeto del estudio los empleados nunca están
demasiado ocupados para responder a las preguntas de los clientes.
En la dimensión de seguridad los ítems son:
14.-El comportamiento de los empleados en la organización de servicios objeto del estudio
transmite confianza a los clientes.
15.-Los clientes de la organización de servicios objeto del estudio se sienten seguros en su
relación con ellos.
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16.-En la organización de servicios objeto del estudio, los empleados siempre son amables
con los clientes.
17.-En la organización de servicios objeto del estudio, los empleados tienen conocimientos
suficientes para responder a las preguntas de los clientes.
En la dimensión de empatía los ítems son:
18.-La organización de servicios objeto del estudio da a sus clientes una atención
individualizada.
19.-La organización de servicios objeto del estudio tiene horarios de trabajo convenientes
para sus clientes.
20.-La organización de servicios objeto del estudio tiene empleados que ofrecen una
atención personalizada a sus clientes.
21.-La organización de servicios objeto del estudio se preocupa por los mejores intereses de
sus clientes.
22.-Los empleados de la organización de servicios objeto del estudio comprenden las
necesidades específicas de los clientes.
De acuerdo a Carrete (2011) en una investigación realizada en México, se creó un
instrumento que parte del SERVQUAL, denominado DINESERV, el cual está conformado
por las siguientes dimensiones:
-Instalaciones: espacio físico (tangible) que constituye la estructura del restaurante;
-Accesibilidad: facilidad que se tiene para llegar al restaurante según su ubicación;
-Personal: presentación y modales;
-Ambiente: entorno que envuelve a los comensales durante su estancia en el restaurante;
-Comida: Características que el cliente toma en cuenta al degustar sus alimentos, y
-Consistencia y honestidad: que el servicio sea igual que en cualquier circunstancia y que se
respete lo establecido”.
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Ruiz (2006) indica que en algunos estudios sobre el SERVQUAL se ha visto la réplica
parcial de las cinco dimensiones con el desdoblamiento de alguna de ellas. Por ejemplo, se
ha encontrado el desdoblamiento de la dimensión empatía en dos dimensiones:
conocimiento de los empleados y accesibilidad. En otros han emergido dimensiones nuevas
como, por ejemplo la referida a los resultados, que mide las características y atributos de la
comida.
En un estudio sobre el SERVQUAL García (2012) menciona que se aplicaron 60 encuestas
a consumidores de un restaurante de cocina valenciana gourmet, los resultados por
dimensiones fueron los siguientes: en la dimensión de elementos tangibles, los clientes no
se sintieron satisfechos debido a que encontraron el área de servicio con una decoración
poco fría, en la dimensión de fiabilidad no se superaron las expectativas de los clientes con
respecto a los tiempos de servicio, en la dimensión de capacidad de respuesta se encontró
deficiencia con respecto a solucionar problemas de los clientes inmediatamente, y en la
dimensión de seguridad hubo una gran satisfacción por parte de los clientes con respecto a
la seguridad que dan los empleados durante el servicio y los conocimientos que tienen.
La escala para medir intenciones de compra (fidelidad).
Setó (2004) afirma que Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996) desarrollaron una escala de
trece ítems para poder medir un amplio rango de intenciones de comportamiento, está
conformado de 5 dimensiones las cuales son fidelidad, cambio, sensibilidad al precio, queja
externa y queja interna. La dimensión de fidelidad está conformada de 5 indicadores:
1.-Contaré aspectos positivos sobre XYZ a otras personas.
2.-Recomendaré XYZ a cualquiera que busque mi consejo.
3.-Animaré a mis amigos y familiares a hacer negocios con XYZ.
4.-Cuando necesite este servicio consideraré a XYZ como la primera opción.
5.-En los próximos años realizaré más operaciones con XYZ.
En la dimensión de cambio se encuentran los siguientes indicadores:
6.-En los próximos años realizare menos operaciones con XYZ.
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7.-Puede que para algunos servicios acuda a otro proveedor que ofrezca mejore precios.
En la dimensión de sensibilidad al precio se conforma de los siguientes ítems:
8.-Aunque los precios aumenten algo, continuare comprando a XYZ.
9.-Estoy dispuesto a pagar un precio más alto por los actuales beneficios que recibo del
servicio de XYZ.
En la dimensión de queja externa, se encuentran lo siguientes indicadores:
10.-Si tengo un problema con el servicio de XYZ, cambiare a otro proveedor.
11.-Si tengo un problema con el servicio de XYZ, se lo contaré a otros clientes.
12.-Si tengo un problema con el servicio de XYZ, reclamaré en entidades externas como la
asociación de consumidores y usuarios.
La dimensión de queja interna solo tiene un indicador:
13.-Si tengo un problema con el servicio de XYZ, reclamare a los empleados de XYZ.
Objetivo general.
Analizar la relación que existe entre la percepción de la calidad del servicio y la lealtad de
los clientes de restaurantes de comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja
California durante el periodo 2015-2.
Objetivos específicos.
1.-Conocer la percepción de la calidad del servicio de los clientes de restaurantes de comida
china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 2015-2.
2.-Definir las características que contempla la lealtad de los consumidores de restaurantes
de comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo
2015-2.
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3.-Analizar las dimensiones de la calidad del servicio de acuerdo al modelo SERVQUAL
de los restaurantes de comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja California
durante el periodo 2015-2.
Pregunta general de investigación.
El problema que se pretende investigar es ¿qué relación que existe entre la percepción de la
calidad del servicio y la lealtad de los clientes de restaurantes de comida china a, b y c, en
la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 2015-2.?
Preguntas específicas de investigación.
1.- ¿Cuál es la percepción de la calidad del servicio de los clientes de restaurantes de
comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 2015-2.?
2.- ¿Qué características contempla la lealtad de los consumidores de restaurantes de
comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 20152.?
3.- ¿Cuáles son las dimensiones de la calidad del servicio de acuerdo al modelo
SERVQUAL de los restaurantes de comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja
California durante el periodo 2015-2.
Hipótesis general.
Existe relación entre la percepción la percepción de la calidad del servicio y la lealtad de
los clientes de los restaurantes de comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja
California durante el periodo 2015-2.
Hipótesis específicas.
1. La percepción de la calidad del servicio de los clientes de los restaurantes de comida
china a, b y c, es favorable, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el
periodo 2015-2.
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2. La lealtad está caracterizada por la intención de los consumidores de restaurantes de
comida china a, b y c, de volver al restaurante de comida china y recomendarlo a
otras personas, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el periodo 2015-2.
3. Las dimensiones de la calidad del servicio de los restaurantes de comida china a, b
y c, de acuerdo al modelo SERVQUAL son: elementos tangibles, fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad y empatía, en la ciudad de Mexicali, Baja
California durante el periodo 2015-2.
MÉTODO
Estudio de caso, con apoyo del paradigma epistemológico cuantitativo, hipotético
deductivo. Es un estudio descriptivo correlacional. El contexto o escenario de la
investigación es la ciudad de Mexicali, Baja California México, las unidades de análisis son
tres restaurantes de comida china de la localidad, y la muestra es no probabilística a
conveniencia de la investigadora. Los instrumentos a utilizar son: para medir la calidad del
servicio, el servqual de Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1988) adaptado al contexto de los
restaurantes de comida china, y para medir la lealtad, la escala de intenciones de
comportamiento de Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996).
RESULTADOS ESPERADOS
Se esperan obtener resultados estadísticos confiables en relación a definir la relación que
existe entre la percepción de la calidad del servicio y la lealtad de los clientes de
restaurantes de comida china a, b y c, en la ciudad de Mexicali, Baja California durante el
periodo 2015-2.
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RESUMEN
La presente investigación fue el resultado de la implementación de una nueva estrategia de
promoción en medios virtuales y tradicionales (on y off-line) en la plaza comercial Las
fuentes, en el año 2013. Se realizaron varias investigaciones de mercado que detectaron
preferencias y gustos de los clientes, por medio de una muestra representativa de 357
personas; todo ello en relación a los eventos y espectáculos que se presentaron. El diseño
de investigación fue de tipo cuantitativo, experimental, transeccional de modalidad
descriptivo. El método de recolección de datos se realizó a través de dos entrevistas a la
administradora de la plaza, estadísticos, encuesta, entrevistas y documentación necesaria
que fue proporcionada por la plaza comercial. El trabajo se fundamenta de fuentes
primarias, secundarias y fuentes documentales. La implementación fue realizada en
diversas etapas. También se midió el nivel de fidelización de los clientes, el sentido de
pertenencia hacia la plaza comercial. También se evaluó el impacto de la promoción
realizada por las Redes Sociales: Facebook. Asimismo, la investigación nos refleja las
ventajas, desventajas y áreas de oportunidad que tiene Plaza las Fuentes ante sus clientes
y competencia.
Palabras clave: Plaza, medios virtuales y tradicionales
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INTRODUCCIÓN
Introducción a la temática abordada y antecedentes
En la actualidad el concepto de plaza comercial ha venido a evolucionar radicalmente. En
los últimos diez años ya no solo satisface las necesidades básicas de consumo, sino que se
han convertido en sitios que ofrecen expectativas de seguridad, filiación y reconocimiento.
Las estrategias que implementan estos espacios para lograr retener por más tiempo a los
clientes, es decir fidelizar su consumo, son verdaderos despliegues de creatividad:
simuladores virtuales, juegos, concursos, desfiles de modas, control remoto de programas
en vivo para radio y televisión; animadores, payasos, espectáculos y toda clase de
promociones. Auténticos centros de recreo donde se encuentra de todo, sustituyendo
tradiciones: ferias populares, el paseo dominical en familia y demás actividades; pero
también generando otras más. El resultado son nuevas prácticas en los hábitos de consumo
y peculiares formas del quehacer cultural de los consumidores.
Muchas de estas plazas están en una constante innovación de sus estrategias para generar
mayor afluencia.

La gran mayoría de ellas han implementado eventos, también

denominados “shows” o espectáculos, cuyo fin, en un primer momento, es incentivar las
ventas de los locales comerciales; en un segundo momento, generar una experiencia
memorable de compra en quienes visitan el centro comercial y, por tanto, se espera que
repitan su visita.
Tal es el caso de Mall Plaza que presenta el exitoso musical Blanca nieves. Esta plaza es
una de las cadenas de centros comerciales más importantes de Latinoamérica, asombró a
los chilenos con la realización de una sorprendente gira del musical ya antes mencionado;
la obra fue vista por más 600.000 espectadores en Latinoamérica. (Eliessetch, 2012).
También en Perú, en Jockey Plaza el 14 de Febrero de 2013, se invitó al público a vivir una
celebración distinta por el día de San Valentín. Se realizó la campaña “Demostremos que el
amor aún existe” organizada junto a Unicef para recaudar fondos en beneficio de la niñez
peruana y colocar al Perú en los Récord Guinness, el evento consistía en dar un abrazo a
una misma persona en el lapso de ocho horas. (Cueva, 2013). Siendo los casos anteriores
exitosos en cuanto a sus estrategias comerciales y posicionamiento en el mercado. En la
actualidad, el constante crecimiento de la zona Este de la ciudad de Tijuana y la gran
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demanda de la población por obtener productos y servicios de calidad a un bajo costo y con
la mayor rapidez posible, surge Plaza las Fuentes.
Paza las Fuentes abre sus puertas en el 2008, muy pronto se convertiría en el más completo
centro comercial ubicado en la zona del florido. Es un desarrollo comercial con amplio
estacionamiento. Cuenta con tiendas anclas como: Comercial Mexicana, Coppel, Little
Caesar´s Pizza y Solo un precio. También se pueden encontrar restaurantes, boutiques,
farmacias y una gran variedad de comercios.
Plaza las Fuente no es un centro comercial que solamente se dedique a ofertar productos o
servicios para la comunidad, si no también, está siempre al pendiente de que sus
consumidores pasen un momento agradable durante su instancia en la plaza. A partir del
2010 ofreció una variedad de eventos para todo el público en general. Sus primeros eventos
fueron dirigidos a niños y adolescentes. Se comenzó los fines de semana con un payasito y,
posteriormente, fueron realizando eventos cada mes de acuerdo a los días festivos, como en
el mes de octubre, mes en el que se realiza el evento de Halloween, diciembre: la encendida
del árbol navideño, y en enero el evento de los Reyes Magos.
Actualmente se ofrecen eventos para todo tipo de público, desde el entretenimiento de los
infantes, bandas de rock para los jóvenes, grupos norteños, talleres de pintura, hasta el
entretenimiento de los padres de familia.
Para la publicidad se utilizan mantas, volantes y perifoneo. La plaza cuenta con eventos
exitosos donde han logrado reunir un gran porcentaje de clientes, estos eventos fueron: la
firma de autógrafos de los Xolos, (equipo de futbol), donde se registró una afluencia de
3,000 personas; la feria de regreso a clases que se realiza cada año en el mes de agosto
durante cuatro días: viernes, sábado y domingo. Se registraron de 10,000 a 13,000 personas
en los cuatro días. Los eventos más pequeños, registran alrededor de 200 a 300 personas.
Plaza las Fuentes siempre se encuentra al pendiente de cubrir las necesidades del cliente,
que los eventos sean a su gusto y en el horario más adecuado para ellos. Su infraestructura
y diseño fueron planeadas para satisfacer las necesidades tanto del comerciante y el
consumidor, ya que cuenta con una imagen estética impecable y limpia, libres accesos entre
cada local y mesas de mármol donde se puede pasar un rato entre amigos o familiares
consumiendo algún alimento. Adicional a esto también se cuenta con una amplia seguridad,
ya que la plaza se encuentra cercada y con personal de seguridad durante todo el día.
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Cuenta con 16, 909.69 m2, 89 locales, de los cuales 58 se encuentran ocupados y 13 locales
por rentar, 10 locales pequeños que integran una tienda ancla y ocho espacios que
comprenden un local grande designado para el área de comer, aún no remodelado. Además
de 640 cajones de estacionamiento. Plaza las fuentes se cataloga como un Community
Center por el tipo de locales con los que cuenta, por los productos que vende (tintorerías,
mercerías, farmacias, Boutique, Salón de belleza, Restaurant, electrodomésticos, etc.).
Porque no tiene cines, tiene pasillos interiores, un solo piso y su estructura general no está
techada.
A pesar del éxito de cada uno de sus eventos, Plaza las Fuentes consideró necesario
modificar su estrategia de promoción para aumentar la afluencia de visitantes, ya que
cuenta con la infraestructura para lograrlo.
Descripción de la situación problemática
En la primera entrevista realizada a la Lic. Fabiola Armenta, administradora de la plaza
comercial, planteó que en el año 2012, los meses de enero, febrero y marzo, se registró un
total de 464,463 autos que entraron a la plaza y un aproximado de 861,290 personas
caminando. Si bien es cierto que la afluencia ha ido incrementado con los años, la
licenciada Armenta quería que aumentara. Ese fue el objetivo principal de este trabajo:
aumentar el número de visitantes a través de una estrategia de implementación de eventos
atractivos y significativos para sus clientes. Por consiguiente se ocuparan locales en la parte
trasera: la plaza no tenía una ocupación total; eso redundaba en que los visitantes no
transitaran los pasillos internos, solo los frontales, es decir no realizaban un recorrido
circular. La solución que se le planteó a la administradora fue implementar una variedad de
nuevos eventos para los visitantes de la plaza, se le dio seguimiento a la página empresarial
en Facebook (Fan Page o de seguidores), pues el mundo de hoy exige estar actualizado, una
plaza comercial tiene que generar identificación con sus consumidores, reconocimiento y
sentido de pertenencia en quienes viven cerca de ella, pues estos serán quienes más la
visiten. Se trabajó de manera exhaustiva con la página de fans, se logró un incremento
significativo de amigos y seguidores. Ello redundará con el tiempo en un mayor
conocimiento de la marca. Se realizó un diagnóstico que consistió en un sondeo sobre
preferencias y necesidades sobre los eventos y los productos que se ofertan, lo que facilitó
realizar una propuesta adecuada a los fines e intereses de los clientes. Una vez
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implementados los eventos se realizó un último sondeo de tres de los eventos más exitosos
para medir la lealtad y/o sentido de pertenencia en los clientes. Y por último se les realizó
una entrevista a cinco locatarios sobre el incremento o disminución de los niveles de venta
mientras transcurría un evento.

Figura no. 1 Instalaciones de Plaza las Fuentes
Instalaciones de Plaza las Fuentes

Fuente: Plaza las Fuentes 2013.
Figura no. 2 Imagen corporativa
Imagen corporativa

Fuente: Plaza las Fuentes 2013.
REVISIÓN LITERARIA
Para la realización de esta investigación se revisaron algunas técnicas y métodos de la
mezcla de promoción de productos y/o servicios. Se optó por recurrir a la metodología de
Coto (2008) con la implementación de mezcla de medios de promoción on y off line
(medios virtuales y trdicionales) o Blended marketing.
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Mezcla de medios de promoción
La mezcla de promoción o mezcla total de comunicaciones de marketing de una empresa,
acota Thompson (2005), consiste en la combinación específica de herramientas de
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo
que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing. Coto (2008)
recomienda utilizar un Blended marketing, es decir una mezcla de medios de promoción y
publicidad On y Off line, a la medida de las necesidades de la empresa; evitar toda clase de
polarizaciones respecto a privilegiar un medio por encima de otro, ya que aún los vehículos
masivos tradicionales prevalecen en la escena publicitaria ante una crecida tendencia de
medios virtuales.
Publicidad
La publicidad se define como toda transmisión de la información impersonal y remunerada,
efectuada a través de medios de comunicación y dirigida a un público objetivo, en la que se
identifica el emisor con una finalidad determinada, inmediata o no, trata de estimular la
demanda de un producto o de cambiar el comportamiento de un consumidor/a. (Cruz,
2013).
Los elementos publicitarios, según Cruz (2013), se dividen en:
 Medios: son las vías por las que llegan los mensajes publicitarios hasta el público
objetivo.
 Soportes: son subcanales por los que se transmite la comunicación de un medio
publicitario, para llegar a un público concreto.
 Formas: son las diferentes maneras de enunciar un mensaje dentro de un
determinado soporte publicitario.
Publicidad en medios tradicionales (Off line)
Radio
La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio, según
Eyssautier (2009) requiere de mucha repetición de los spots para ser efectivos. Por la
versatilidad y transmisiones especializadas para radioescuchas segmentados, lo hace un
medio adecuado para anunciarse.
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Televisión y cine
La televisión en horarios especiales es un medio efectivo para promover productos,
empresas o comercios; este es un medio idóneo si se usa con frecuencia. La televisión,
acota Eyssautier (2009), alcanza a un gran público potencial, sin embargo, el costo del
anuncio es muy alto. Los anuncios en los cines son efectivos y a un costo más razonable.
Tiene la limitante de la sala de cine y el público que acude a ver la película.
Prensa
Es un medio efectivo y económico para anunciarse. Se tienen muchas opciones de lugar
para insertar el anuncio publicitario. El uso del color, aun cuando es muy costoso,
incrementa la efectividad del anuncio. Existen periódicos locales, regionales o nacionales,
donde se anuncian todo tipo de desplegados, desde promociones de productos,
liquidaciones, portadas falsas y catálogos, entre otros. (Eyssautier, 2009).
Revistas
Los tirajes y la periodicidad de las revistas (semanal, quincenal o mensual) las hace menos
efectivas que el diario. Aun, cuando los costos de sus anuncios son mucho más caros que
los diarios, informa Eyssautier (2009), tienen mejor impresión y presentación y van
dirigidas a un lector específico. Por ejemplo, revistas de automóviles, revistas
empresariales, revistas especialistas en vida sana, etc.
Publicidad en medios electrónicos (On line)
Integrar nuevas posibilidades de marketing digital con los formatos y medios que llevan
años demostrando su eficacia es importante, el uso combinado de herramientas On line y
Off line en una misma campaña de marketing potencia el recuerdo de los valores de marca
hasta en un 18%, lo que refrenda a Internet como un medio muy rentable, informa Coto
(2008), pero en ningún caso exclusivo para toda una estrategia de campaña.
Diseño web
El dominio web es el nombre que tiene la organización en Internet. Según Cruz (2013), ese
nombre será el que difunda la imagen corporativa de su compañía y, por tanto, su elección
es de vital importancia como signo de distinción de su empresa, marca y oferta de
productos. Un buen diseño del web site es suficiente para que se promocione solo y se
consigan los objetivos de rentabilidad esperados. Para potenciar la presencia en la web se
necesita: incluir un copy (mensaje) lo que se le ofrece al cliente en el lugar más visible,
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incluir logos de empresas o clientes colaboradores, utilizar párrafos cortos e imágenes de
los productos y una adecuada usabilidad para los internautas. (Cruz, 2013).
WhatsApp
Red móvil en la cual a todos los contactos de la agenda telefónica se les puede enviar
correos, imágenes, promociones, etc. Tormo (2013) acota, es un medio fácil, privado y que
permite interactuar con el cliente.
Blogs
Los blogs son bitácoras On line con ideas breves sobre los sucesos del día y, tal vez, uno o
dos vínculos de interés. (Solomon, 2008). Esta floreciente blogosfera (nombre dado al
universo de diarios electrónicos activos) está tomando una fuerza cada vez mayor. Los
blogs integran publicidad en forma de banners y demás medios, generan contenidos y
opinión. Cada vez más están siendo usados por empresas que necesitan legitimar opiniones
en relación a líneas de productos o servicios que venden.
Correo Electrónico
Es un servicio de red, informa Cruz (2013), que permite a los usuarios enviar y recibir
mensajes publicitarios rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas
electrónicas), mediante sistemas de comunicación electrónicos.
Facebook
Facebook es una de las redes sociales más populares a nivel mundial, menciona Maldonado
(2010), cuenta con más de 400 millones de usuarios en todo el mundo, y semanalmente se
unen dos millones de personas. Facebook se ha convertido en una excelente herramienta
que permite hacer publicidad de forma gratuita y efectiva. A través de esta red de 25 mil
millones de contenidos como enlaces, noticias, blogs, notas, fotos, videos y páginas son
compartidos, presentando diferentes temas (entretenimiento, interés social y otros).
Twitter
Es una red social no invasiva, acota Tormo (2013), funciona con mensajes cortos. Su
finalidad es hacer partícipe a los seguidores, su objetivo es informar y promocionar. Se
facilita la interacción con los clientes, preguntas cortas, respuestas inmediatas y claras, de
esta forma se observan las necesidades de los clientes.
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Promoción de ventas
Se define a la promoción como aquellas actividades que los vendedores realizan para
establecer canales de información y convencimiento dirigido a la venta de bienes y
servicios. (Belch, G., y Belch, M., 2008).
Algunos tipos de promoción sugiere Acosta (2010) son:
Muestras: se regala una pequeña presentación del producto al cliente o degustaciones.
Personal: la mayoría de las empresas realizan contrataciones de personal para que den a
conocer el producto en las localidades donde este se encuentra a la venta. 2 x 1: en la
compra de un producto el otro es gratuito. También es común que en la compra de un
producto el segundo presenta un descuento. Regalos: dentro de los empaques puede haber
sorpresas o regalos. Canjes: su envoltura o alguna parte del mismo pueden ser utilizadas
para el intercambio por un producto igual o algún regalo.
El Neuromarketing
Es una técnica de implementación que ayuda a la investigación de las neurociencias en
vinculación con la mercadotecnia. En este tipo de técnicas de medición de la actividad
cerebral se miden las respuestas de los entrevistados a distintos estímulos, por ejemplo: los
anuncios publicitarios. Estos son leídos directamente de su actividad cerebral. Las
neurociencias permiten averiguar que niveles de atención están prestando las personas
analizadas a un anuncio segundo por segundo y plano por plano. (Monge, 2009).
Tipos de Plazas
Fashion Mall: De dimensiones enormes con una tienda departamental grande, así como al
menos 150 locales comerciales de venta minorista, regularmente de ropa y artículos de uso
personal, casi siempre climatizadas, cerradas y de varios pisos y generalmente
acompañados de cines. Por lo tanto, no poseen supermercados. (Galindez, 2006).
Community Center: De uso diario, por consiguiente con supermercado. Venta de artículos
de uso común, variedad de productos que son de uso diario, y son visitadas por lo menos 1
vez a la semana. Son cerradas, climatizadas, de sólo 1 piso y suelen contar con cines.
(Galindez, 2006).
Power Center: Varios big boxes únicamente, no tienen pasillos interiores, básicamente son
comercios de grandes dimensiones.
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Town Center: No necesariamente es un ancla de grandes dimensiones, pero sí varias chicas
y con productos de uso cotidiano con muchos servicios (tintorerías, mercerías, convivencia,
blancos, electrodomésticos, etc.), regularmente con pasillos interiores, aunque no siempre
son cerradas. (Galindez, 2006).
On line: El centro comercial on line, es la forma de comprar que la gente más está
aceptando, y es que las comodidades de poder comprar desde su casa o puesto de trabajo,
sin la necesidad de desplazarse gastando gasolina y/o tiempo, está causando furor. Este tipo
de centros comerciales resalta por su crecimiento estadístico de ventas en los últimos años.
(Galindez, 2006).
Life Style Center: Es una variante de los community center o de los fashion mall en los que
se combinan hoteles, condominios, centro de convenciones, etc.
Strip Mall: Centros comerciales de calle, los más comunes de servicios, cuentan con
variedad de giros y algo de ropa, de una marca en especial pero muy exclusiva, o bien de
uso común, tienen sólo los pasillos frontales a los locales, no son climatizadas, el
estacionamiento está enfrente de cada local, hay desde 1 hasta 3 pisos, regularmente
cuentan con locales destinados a oficinas. (Galindez, 2006).
OBJETIVOS: GENERAL Y PARTICULARES
Objetivo general


Realizar una propuesta e implementación de estrategias de promoción para
aumentar el tránsito y afluencia de personas, en el centro comercial Plaza las
Fuentes.

Objetivos particulares


Diagnosticar la situación actual de la empresa.



Establecer propuesta de estrategias de promoción



Implementar y medir estrategias de promoción On y Off line.



Realizar una investigación de mercado que pruebe la lealtad y/o sentido de
pertenencia en los clientes, a través de espectáculos al aire libre ofrecidos por la
plaza comercial.
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Analizar e interpretar resultados.

MÉTODO
Plaza las Fuentes no había realizado un estudio de satisfacción de sus eventos desde el
2012, no se sabía concretamente qué desea presenciar el cliente y en qué condiciones, qué
eventos le despertaban mayor atención que lo hagan permanecer por más tiempo en la
plaza; qué locales, bienes y/o servicios le gustaría encontrar; y por último, se necesita
información para evaluar la lealtad y sentido de pertenencia del cliente. De ahí que de
primera instancia se planteara una investigación cuantitativa para realizar el primer sondeo
de interpretación.
La implementación del método de investigación, en este trabajo académico, fue realizar una
propuesta de estrategias de promoción para aumentar el tránsito de personas en el centro
comercial Plaza las Fuentes, así como cumplir con los objetivos que se plantearon. Se
decidió por un diseño de investigación con un enfoque cuantitativo, experimental. Ya que
lo que importaba en esta investigación era manipular deliberadamente variables, para la
implementación de la estrategia de promoción. De carácter transaccional descriptivo pues
se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, dada la recopilación de
datos realizada en el levantamiento de encuestas de los que realizarán interpretaciones,
análisis y pronósticos. Según, Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos,
Baptista Lucio Pilar, (2010).
 Recolección de información


Se recolectó información a través de dos entrevistas a profundidad a la
administradora de la plaza;



entrevistas a los locatarios, estadísticas de Facebook y



encuestas a los clientes de la plaza comercial.

Se determinó una muestra a juicio tomando en cuenta el mayor número de personas que
han asistido a un evento. 5,000 personas, universo. Con la fórmula de poblaciones finitas
menos de 500,000. (Fisher y Espejo, 2004).
n= ¿?
e2 = 5%
z2 = 1.96 (al cuadrado = 3.84)
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p= 50%
q= 50%
N= 5,000 N= (3.84) (5000) (.50) (.50)
(.05)2 (5000 – 1) + 3.84 (.50) (.50)

= 4800

= 357 encuestas

13.46

El muestreo fue realizado de manera aleatoria en los pasillos de Plaza las Fuentes.


Se midieron las estrategias de promoción.

RESULTADOS
La estrategia de solución se implementó en las etapas que se describen
Primera etapa:


Realizar una entrevista a la administradora de la plaza como diagnóstico

Interpretación de entrevista realizada a la Lic. Fabiola Armenta


Se dedujo de la entrevista que sí bien la Plaza tiene eventos que comienzan a
consolidarla en la preferencia de los compradores, se considera que puede aumentar
el tráfico como la afluencia de sus visitantes. Esto pudiera realizarse con una mayor
variedad de eventos, centrarse por ejemplo en espectáculos para niños y adolescentes
que ayudan a retener a la familia completa, pues es este el segmento que visita más
la plaza comercial. La Plaza tiene que continuar presentando eventos que generan
mayor expectativa para los clientes. Lo que conlleva lealtad a la marca y sentido de
pertenencia. Es decir que la gente los espere cada año. Los eventos recomendados
pueden ser los que se apegan a las efemérides de la región y los que ya le resultan
exitosos.



Diagnóstico: Implementación de una investigación de mercados generó datos sobre
la percepción de los espectáculos realizados por Plaza las Fuentes en el 2012.

1. El 54% visita Plaza las Fuentes de una a dos veces a la semana. El 20% de tres a cuatro.
2. Un 67% ha presenciado un espectáculo en Plaza las Fuentes.
3. Un 46% presenció un espectáculo infantil,
4. La actividad le resultó en un 51% totalmente agradable. Y un 42% agradable.
5. El tipo de espectáculos o actividad que le gustaría disfrutar es en un 31% infantil, un
10% prefiere los talleres artísticos y culturales para niños. Lo que lleva a sumar ambos
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porcentajes ya que se refieren al mismo segmento y nos da un total de 41% orientado a un
público que prefiere las actividades y espectáculos para niños. Un 16% prefiere cantantes,
un 14% concursos de canto y baile.
Segunda etapa:


Propuesta de eventos: Febrero - abril de 2013
Tabla no. 1 Propuesta de eventos
Propuesta de eventos realizada por Plaza las Fuentes febrero – abril 2013

Mes

Evento

Descripción
1-Ska y & Reggae 9 de
febrero 2013

Febre
ro

2-Expo Cósmica 14, 15, 16 y
17 de febrero del 2013
3-Zona Zero 23 de febrero del
2013
4- Payaso Giusepin (todos los
sábados y domingos de
febrero)
1-Pelea de box Amateurs 23
de marzo del 2013
2- Show de Botargas 16 de
marzo del 2013
3- Cuenta cuentos(todos los
sábados de marzo)

Marz
o

4- Payaso Giusepin (todos los
domingos de marzo)
5- Taller de manualidades
(todos los sábados de marzo)
6- Show de hipnotizador y
mago 24 de marzo 2013.
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1-Torneo de box 5 de abril
2013
2-Neko fest 6 de abril 2013
Abril

3- Torneos de box amateur 15
de abril 2013
4- Tómate la foto con tu
juguete favorito (sábados y
domingos de abril)
5- Día del niño 28 de Abril
del 2013.

Fuente: Plaza las Fuentes 2013.


Actividades de promoción para los eventos y locales comerciales.
Tabla no. 2 Actividades de promoción

Fuente: propia, 2013.

Tercera etapa
 Implementación de estrategias de promoción on- line.
Tabla no. 3 Implementación de publicidad y promoción en Facebook
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Fuente: Fan page, Facebook 2013.
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Figura no. 3 Festival de Ska y Reggee

Fuente: Fan Page, Facebook, 2013.
Cuarta etapa: Medir estrategias de promoción Off line: Volanteo
Tabla no. 4 Medición de promoción Off line
Medición de promoción de locales comerciales volanteo
Locales
1. Eva Toners

No. de volantes

Fecha de entrega

Impacto obtenido

612
1, 2, 3 marzo 2013
50 personas
4 de abril 2013

13 de abril 2013

600
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2. Red Salud

2000

5, 6 de abril 2013

300

7 y 8 de marzo
2013

300

300

100
3. Flyers del
mes de
marzo de
eventos de la
plaza.
Totales

50

9 y 10 de marzo
2013
9 y 10 de marzo
2013

50 personas
13 de abril 2013

10 de marzo de
2013
21 de marzo de
2013

20 personas
24 de marzo de 2013

4, 262

Fuente: propia, 2013.
Quinta etapa: Medición de promoción On-line. Facebook: estadísticas de la página de
amigos y página de seguidores (Fans page) en Facebook de Plaza las Fuentes
Gráfica no. 1 Amigos

Gráfica no. 2 Fan Page

Fuente: Fan Page, Facebook, 2013.
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-

Opción estadística: Me gusta, datos demográficos.

Gráfica no. 3 Opción Me gusta “likes”.

Fuente: Fan Page, Facebook, 2013.
Figura no. 4 Imagen de la Página de Fans de Plaza las Fuentes en Facebook
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Fuente: Fan Page, Facebook, 2013.
Gráfica no. 4 Visión general

Fuente: Fan Page, Facebook, 2013.
Gráfica no. 5 Visión general

Fuente: Fan Page, Facebook, 2013.
Sexta etapa: Resultados de sondeos de los eventos:
-

Festival de Ska y Reggae

-

Expo Cósmica
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-

Zona Zero, Zona urbana

Para esta etapa se eligieron preguntas estratégicas de una encuesta que se les realizó a
119 asistentes a cada uno de los eventos antes mencionados. La muestra se obtuvo del
primer cálculo que se realizó en la primera encuesta: 357, entre los tres eventos. La
aplicación fue aleatoria. Las respuesta fueron contundentes para demostrar que existe
fidelización y pertenencia a la marca.
1. ¿Qué sucede si no hay eventos en Plaza las Fuentes?
Evento Ska y Reggae: 50% visitan otras plazas si esta no oferta eventos, un 26%
espera que la plaza oferte eventos, y un 24% la visita sin importar que hayan
eventos.
Evento Zona Zero: 56% visita la plaza sin importar que haya algún evento
Evento Expo Cósmica: 70% visita la plaza sin importar que haya evento.
2. ¿Después de haber presenciado el espectáculo o evento se dirigió a alguno de los
locales de la plaza a consumir algún producto?
Evento Ska y Reggae: 53% se dirige a realizar una compra.
Evento Zona Zero: 57% se dirige a consumir algún producto después del evento
Evento Expo Cósmica: 53% se dirige a consumir un producto después del evento.
3. ¿Los eventos que se presentan en Plaza las Fuentes le motivan a visitarla?
Evento Ska y Reggae: 79% sí se sienten motivados a visitar la plaza con los eventos
Evento Zona Zero: 77% sí se sienten motivados a visitar la plaza con los eventos
Evento Expo Cósmica: 46% sí le motivan los eventos que realiza la plaza para
visitarla.
4. ¿Se siente identificado con los eventos que produce Plaza las Fuentes?
Evento Ska y Reggae: 58% Se sienten identificados con los eventos.
Evento Zona Zero: 47% Se sienten identificados con los eventos
Evento Expo Cósmica: 50% Se sienten identificados con los eventos
5. ¿Al pensar en la experiencia de compra en Plaza las Fuentes, ¿qué recuerda con más
agrado?
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Evento Ska y Reggae: El 32% recuerda con agrado el libre acceso a todos los espacios
de la plaza y un 32% la novedad de sus eventos y espectáculos.
Evento Zona Zero: El 29% recuerda con más agrado la novedad de sus eventos y
espectáculos.
Evento Expo Cósmica: El 32% recuerda con agrado la seguridad y vigilancia en su
experiencia de compra.
Séptima etapa: Resultados de la estrategia de promoción para aumentar el tránsito de
personas y la afluencia, datos proporcionados por la Lic. Fabiola Armenta.
Tabla no. 5 Comparativos de 2012 a 2013

-

Febrero: 2013: 135, 715

Fuente: Plaza las Fuentes, 2013.
CONCLUSIONES
Se cumplió con el objetivo general que consistió en realizar una propuesta e
implementación de estrategias de promoción para aumentar la afluencia de personas, en el
centro comercial Plaza las Fuentes.
Incremento de afluencia. Año 2012: 464,463. Año 2013: 533,96. Aumento total: 69, 498.
Por último se realizó un conjunto de entrevistas idénticas a cinco locatarios de la plaza
(locales pequeños). Respondieron a la pregunta: ¿Cuándo hay algún evento en la plaza sus
ganancias aumentan? Si es sí ¿en qué porcentaje?
-

Aumentan

un

10%

las

ventas

cuando

hay

evento.

Casi al final de la medición de las implementaciones se logró la contratación de dos locales
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comerciales. Fue en el mes de marzo cuando se inauguró la tienda: Saldos Lupita y una
zapatería en abril. También la Página de Fans o de seguidores logró tener una presencia
significativa en la red ya que su número de seguidores aumentó de 1650 a 2061.
Se recomienda que se hagan periódicamente estudios de mercado sobre preferencias y
gustos de los clientes que visitan los locales comerciales. Pero también de los eventos que
se implementan y la satisfacción que experimentan quienes asisten. Por lo menos un
estudio de satisfacción al año. Hoy en día es de vital importancia el estudio de las
preferencias del consumidor, existen tantas alternativas de consumo que se vuelve difícil
retener a los clientes por periodos prolongados. De ahí que la implementación de las
estrategias no sea de manera unidireccional, sino direccionadas hacia la retroalimentación.
Donde tome parte activa el consumidor a través de la medición de las estrategias
implementadas. Plaza las Fuentes no debe olvidar que quienes más visitan su página en
Facebook son jóvenes de 13 a 24 años, mujeres 32.50% y hombres 32.9%. La Plaza tiene
que continuar presentando eventos que generan mayor expectativa en quienes la visitan. La
finalidad es crear un hábito, una costumbre y posteriormente un ritual. Lo que conlleva
lealtad a la marca y sentido de pertenencia. Es decir que la gente espere los eventos en
fechas determinadas, cada año. Los eventos recomendados pueden ser los que se apegan a
las efemérides de la región y los que ya le resultan exitosos pero que se vinculen con los
productos y servicios que ofrecen los locales comerciales de la plaza.
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PERFIL DEL TURISTA DE VALLE DE GUADALUPE:
NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA
RUTA DEL VINO, BAJA CALIFORNIA

Jorge Carlos Morgan Medina
Onésimo Cuamea Velázquez
Ario Refugio Estrada Gaxiola
RESUMEN

El proyecto de investigación del cual se desprende el presente documento se denomina
“Perfil de los turistas que visitan Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California”, y fue
llevado a cabo del mes de agosto al mes de diciembre de 2014, en la Región del Vino,
municipio de Ensenada, Baja California. La coordinación de dicho proyecto fue realizada
por el Cuerpo Académico “Gestión del Turismo y la Mercadotecnia”, y se contó con la
colaboración de estudiantes de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC:
Ulises Ramón Casas Preciado, Juan José Gómez Reyes, Juan Antonio Macareno
Burgueño, Virginia Elena Ramírez Huerta y Daniela Tuxpan Cortés. El objetivo de la
investigación es la de conocer el perfil de los turistas de la Región del Vino, especialmente
en el Valle de Guadalupe, y así no solo determinar las características de estos visitantes,
sino también comprender los factores que los motivan a visitar el Valle de Guadalupe, así
como comparar la calidad de los servicios en relación al precio del que son dispuestos
para su consumo. Para ello, se aplicó la técnica de encuesta en el área mencionada, donde
se abordaron a los visitantes del valle, y se les aplicó un cuestionario para la identificación
de dichas características.
Palabras clave: Enoturismo, Ecoturismo, Vinícola, Vitivinícola, Turista, Visitante.
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INTRODUCCIÓN
El Valle de Guadalupe es una de las principales zonas turísticas de Baja California,
caracterizado por su eminente vocación vitivnícola, pero que en los últimos lustros ha
sabido compaginar la industria de la vid y el vino con la actividad turística, generando una
relación simbiótica importante para la región. Por encontrarse en la Región del Vino, la
cual es la más importante del país en este rubro, se ha ido consolidando como producto
turístico bajo la denominación de “Ruta del Vino”, y debido a su potencial, sigue en pleno
crecimiento y desarrollo. La investigación se realizó con la finalidad principal de
determinar los gustos, motivaciones, necesidades y nivel socioecónomico de los turistas del
Valle de Guadalupe, debido al desconocimiento de dichas variables y sus implicaciones
para el ambos sectores: la industria vitvinícola y el turismo. Todo ello, con la intención de
otorgar información importante y valiosa a las diferentes asociaciones civiles e
institucionales para una correcta toma de decisiones en materia del diseño de estartegias
que favorezcan a las casas vinícolas de la región, a sus habitantes y al desarrollo de la zona
en general.
MARCO REFERENCIAL
El Valle de Guadalupe se encuentra en la zona Norte del estado de Baja California,
específicamente en la región Noroeste del municipio de Ensenada, a menos de 40
kilómetros por la Carretera Federal México 3, con rumbo a la ciudad de Tecate.

Figura 1: Localización geográfica de Valle de Guadalupe
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Valle de Guadalupe

Fuente: Guía del viajero en México (2010).
Se tiene conocimiento que en Valle de Guadalupe se encuentran establecidas hasta 107
casas vinícolas; sin embargo, de acuerdo con Meraz, L.; Valderrama, J.; y Maldonado, S.
(2013), se contabilizan de manera formal hast 47 de ellas.

No

Vinícola

Casas Vinícolas en Valle de Guadalupe
Ubicación
Vinícola
No

1.

Adobe Gpe.

Francisco Zarco

26. Pijoan

2.
3.

Alborada
Alximia

El Porvenir
El Tigre

27. Quinta Monasterio
28. Relieve

4.
5.
6.

Arcillia
Barón Balché
Bibayoff

Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
El Tigre

7.

Bodega Sto. Tomás

29. Santa Úrsula
30. Shimul
31. Sol de Media
Noche
32. Sol y Barro

10.

S. Ant. de Las
Minas
Casa de Piedra
S. Ant. de Las
Minas
Casa Encinares
S, Ant. de Las
Minas
Casa Pedro Domecq Valle de Guadalupe

11.

Chateau Camou

8.
9.

Francisco Zarco

Ubicación
S. Ant. de Las
Minas
El Porvenir
S. Ant. de Las
Minas
El Porvenir
El Porvenir
Francisco Zarco
Valle de Guadalupe

33. Tintos del Norte 32

Francisco Zarco

34. Torres Alegre y
Fam.
35. Tres Mujeres

Ensenada, B.C.

36. Tres Valles

S. Ant. de Las
Minas
S. Ant. de Las
Minas
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12.

Cuatro Cuatros

El Tigre

37. Velasco

13.
14.
15.

Emeve
Encuentro Gpe.
H. Cava Boutique

El Porvenir
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco

38. Vena Cena
39. Villas Montefiori
40. Vinisterra

16.

H. La Lomita

41. Vinos Fuentes

17.
18.

J.C. Bravo
Casa Doña Lupe

S. Ant. de Las
Minas
El Porvenir
Valle de Guadalupe

19.
20.
21.

L.A. Cetto
Lafarga
Malagón

Valle de Guadalupe
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco

44. Viña de Garza
45. Viñas Tierra Santa
46. Xecue

22.

Martín del Campo

23.
24.
25.

42. Vinos Pasión Biba
43. Viña de Liceaga

S. Ant. de Las
Minas
Francisco Zarco
El Porvenir
S. Ant. de Las
Minas
Valle de Guadalupe
Valle de Guadalupe
S. Ant. de Las
Minas
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
S. Ant. de Las
Minas
S. Ant. de Las
Minas

S. Ant. de Las
47. Zapien
Minas
Mogor Badán
S. Ant. de Las
Minas
Monte Xanic
Francisco Zarco
Paralelo
Valle de Guadalupe
Fuente: Meraz Ruiz, L.; Valderrama Martínez, J.; y Maldonado Radillo, S. (2013).
Cuadro 1: Relación de Casa Vinícolas en Valle de Guadalupe

En cuanto a las actividades a realizar en la Ruta del Vino, esta son variadas y toman los
elementos de la vid y el vino para su oferta a los visitantes. Los tours que se realizan en
Valle de Guadalupe incluyen recorridos por distintas casas vinícolas, explicaciones acerca
del proceso de elaboración de sus vinos, y degustaciones entre diferentes vinos tintos,
blancos y otras variedades. Además también se puede disfrutar de los productos de la
región, tales como quesos, aceite de oliva, pan, aceitunas, mermeladas, entre otros. Se
pueden visitar los museos comunitarios de la zona que explican cómo se inició la tradición
vinícola en Baja California.
En el Museo Comunitario Ruso del Valle de Guadalupe se puede conocer la herencia
precolombina, española, rusa y mexicana de sus habitantes; el Museo Histórico
Comunitario INAH resalta la herencia de la cultura Kumiai, así como la influencia de los
inmigrantes rusos en esta región. Lo más aconsejable para disfrutar en plenitud “La Ruta
del Vino” es visitar solamente cuatro vinícolas por día y comer en alguno de los
restaurantes de la zona.
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Estos tours a La Ruta del Vino están disponibles todo el año y también hay salidas privadas
a partir de dos personas; los itinerarios de un día inician a las 9:00 a.m. y terminan a las
7:00 p.m. Para grupos, los precios por persona empiezan desde $46.00 dólares. Asimismo,
hay casas vitivinícolas, que ofrecen servicio de Bed and Breakfast, para los turistas que
desean tener una estadía cómoda en su visita por Valle de Guadalupe.
Cuadro 2: Lista de hoteles y restaurantes turísticos en Valle de Guadalupe
Hoteles/Restaurantes Turísticos
en Valle de Guadalupe
Hoteles
Restaurantes
Adobe Guadalupe Inn

Corazón de Tierra

Hacienda Guadalupe

Hacienda Guadalupe

La Villa del Valle
Fuente: Provino, 2014.

Los precios por las habitaciones pueden variar de acuerdo a la temporada del año en que se
visiten. Estos hoteles, al encontrarse ubicados entre montañas, cuentan con vista a los
viñedos y olivares. Los restaurantes ofrecen diversos paquetes al hacer reservaciones .
Ahora bien, conceptuelmante es importante para el estudio la disertación sobre los
conceptos de visitante y turista. Para Mantecón (2008), un turista es aquel que por motivos
de placer, realiza un viaje durante un periodo determinado a un lugar distinto a su entorno
habitual, es importante tener en cuenta que como dice Guerrero y Ramos (2011), hay 10
tipos de turistas, que se clasifican por sus actividades, desde el explorador hasta el clan
business. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) un visitante se clasifica
como turista si su viaje incluye una pernoctación o como visitante de día (o excursionista)
en caso contrario. Es decir, un excursionista es aquella persona que visita un destino pero
no pernocta en él. En este entendido, el sujeto que es involucrado en la investigación se
refiere a los turistas; es decir, visitantes que pernoctan en el Valle de Guadalupe o en su
área de influencia, por ejemplo la ciudad de Ensenada.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de que el Valle de Guadalupe se vea en creciente desarrollo en los últimos lustros,
ello no ha incentivado a una apropiada indagación de sus visistantes, especialmente de
turistas cuya motivación principal de la visita al destino se da entorno a la producción de la
vid y el vino. De esta manera, no se cuenta con un perfil establecido del turista que visita
Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, por lo tanto, es difícil identificar sus
necesidades y motivaciones, esto representa una dificultad para las casas vitivinícolas para
hacer modificaciones en su producto. Todo ello conduce al siguiente cuestionamiento:
¿Cuál es perfil del turista que visita Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California?
JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
La investigación tiene la utilidad que sus usuarios tengan abien aplicar con el conocimiento
del perfil de los turistas que visitan Valle de Guadalupe,en Ensenada, Baja California, con
el fin de identificar sus gustos, necesidades, motivaciones y nivel socioeconómico; teniendo
estos aspectos de base para proponer ajustes o modificaciones que beneficien a las casas
vitivinícolas y empresas del sector de servicios, especialmente de los turísticos. De esta
forma, presentar los resultados de la investigación a los vitivinicultores de la región, y así
darles a conocer la demanda turística para que puedan realizar y promover actividades que
destaquen los atractivos de la región, será de gran utilidad tanto para el sector como para las
dinámicas sociales del entorno.

OBJETIVOS
1. Identificar el perfil de los turistas que visitan Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja
California.
2. Determinar las características de los turistas que visitan Valle de Guadalupe.
3. Conocer y comprender los factores que motivan a los turistas a visitar Valle de
Guadalupe.
MÉTODO
A continuación se describe la forma en la cual se decidió llevar cabo el trabajo de campo
bajo el cual se obtuvo información de fuentes primarias en el Valle de Guadalupe.
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La técnica cuantitativa de Encuesta
La técnica utilizada en el estudio fue de tipo cuantitativa, denominada como Encuesta. Las
encuestas consisten en un conjunto articulado y coherente de preguntas que se formulan a
las personas sobre la base de un cuestionario. Estos cuestionarios necesitan ser
cuidadosamente desarrolladas y es recomendable testarlos antes de ser utilizados a gran
escala.
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados en la presente investigación, se
determinó utilizar el método cuantitativo, el cual se llevó a cabo mediante la técnica de
encuesta. Esta técnica está diseñada por medio de un cuestionario por el cual se obtiene
información más a detalle y precisas sobre las variables para llegar al objeto del estudio.
El universo o población a encuestar
De acuerdo entonces con lo abordado en apartados anteriores, las personas a ser abordadas
en el estudio debían ser mayores de edad que se encontraran físicamente en el valle de
Guadalupe con fines turísticos, y que especialmente se hayan hospedado en alguno de los
establecimientos de hospedaje de la Región del Vino o de la ciudad de Ensenada. Debido a
que no se encontraron estudios previos con datos actuales que mencionen la afluencia anual
de visitantes o de turistas al Valle de Guadalupe, y que tampoco se obtuvo el número de
turistas por temporada, se ha determinado que el universo de estudio es desconocido.
El Muestro
De acuerdo con Hair, Bush y Ortinau (2010), el muestreo probabilístico es una técnica para
extraer una muestra en la que cada unidad de muestreo tiene una probabilidad conocida de
ser incluida en la muestra, dicha probabilidad depende del tipo de diseño de muestro
probabilístico que se utilice; en este caso el muestreo que mejor explica la investigación es
el muestreo aleatorio simple, y que con este método cada unidad de muestreo tiene una
oportunidad.
De esta manera, se utilizó la técnica de muestreo probabilístico, que sirvió para extraer una
muestra en la que cada unidad de muestreo tiene una probabilidad conocida de ser incluida
en la muestra. El muestreo aleatorio simple, aseguro que cada unidad de muestreo en la
población objetivo tiene una conocida e igual oportunidad de ser elegida (Hair, et al, 2009),
aplicando un total de 422 cuestionarios.

901

Distribución muestral
La distribución muestral se realizó proporcionalmente, de acuerdo al comportamiento de
los visitantes en las casas vinícolas que accedieron a la participación del estudio.
Cuadro 3: Distribución de encuestas por casa vinícola
Distribución de encuestas a aplicar
Encuestas
Casa vinícola
47
Adobe Guadalupe
35
Bibayoff
38
Las Nubes
122
Museo de la Vid y el Vino
12
Pijoan
149
Sol de Media Noche
19
Tres Valles
Fuente: Casas, U.; Gómez, J.; Macareno, J.; Ramírez, V.; y Tuxpan, D.
(2015).
Figura 2: Distribución muestral por casa vinícola
Mapa de distribución de encuestas por casa vinícola

Fuente: Casas, U.; Gómez, J.; Macareno, J.; Ramírez, V.; y Tuxpan, D.
(2015).
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
De los 422 turistas que fueron encuestados, el 66.10% (279 de la muestra) había visitado
Valle de Guadalupe de una a tres veces durante el año 2014, mientras que el 20.40% (86
participantes de la encuesta) habían acudido a este destino turístico de cuatro a seis veces,
con un porcentaje menor de 5.20% (22 turistas) visitaron Valle de Guadalupe de siete a
nueve veces, y el 8.3% (35 de ellos) son visitantes frecuentes. De estos mismos visitantes
que respondieron las encuestas, el motivo principal por el cual acudieron a Valle de
Guadalupe fue para conocerlo, con un 46% (194), también para descansar, con un 16.6%
(70), mientras que el 10.4% (44) mencionó que el motivo de la visita fue por motivos
gastronómicos, y el 8.3% (35) asistieron a un evento. Con porcentajes menores al 8%,
mencionaron comprar productos, visitar familiares o amigos y por cuestiones de trabajo.

Cuadro 4: Principales motivaciones del turista de Valle de Guadalupe
Principal motivo por el que decidió visitar Valle de Guadalupe
n = 422
Motivo
Frecuencia
Porcentaje
Conocer
194
46%
Descanso
70
16.6%
Ir a comer
44
10.4%
Asistir a un evento
35
8.3%
Adquirir productos
31
7.3%
Visitar familiares/amigos
22
5.2%
Trabajo
18
4.3%
Otros motivos
8
1.9%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.
El motivo principal por el cual acudieron los 422 encuestados en la temporada de
noviembre, fue la de estar de vacaciones, siendo este el porcentaje más alto con el 31%
(130 en total) de los participantes. El 18.24% (77 de ellos) respondió que su motivo fue el
clima, destacando el clima fresco, cálido y húmedo de la región, mientras que el 18% (76)
visitó Valle de Guadalupe para asistir a un evento. El 3.54% (15 de los encuestados)
mencionó que por tener una mejor atención y el 29.38% (124 turistas) mencionaron otros
motivos. De estos 124 encuestados que mencionaron otros motivos, el 28.23% (35) visitó
Valle de Guadalupe (temporada noviembre 2014) por ser fin de semana, conocer con
26.61% (33), acudieron a algún restaurante el 12.09% (15), y por trabajo un 8.87% (11).
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Con porcentaje menor a 6% el motivo fue invitación por parte de un amigo, reunión
familiar, llevar familiares, comprar productos, paseo por parte de la escuela, reunión de
amigos, cercanía y por haber menos gente.
Cuadro 5: Otras motivaciones para visitar el Valle de Guadalupe
Otros motivos por los que decidieron acudir a Valle de Guadalupe
Total=124
Motivo
Frecuencia
Porcentaje
Es fin de semana
35
28.23%
Conocer
33
26.61%
Ir a comer
15
12.09%
Trabajo
11
8.87%
Invitación por parte de un(a) amigo(a)
7
5.65%
Reunión familiar
6
4.83%
Traer familiares
5
4.03%
Comprar productos
4
3.24%
Paseo por parte de la escuela
4
3.24%
Reunión de amigos
2
1.61%
Cercanía
1
0.80%
Hay menos gente
1
0.80%
Total
124
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.
De acuerdo con los 422 turistas encuestados, el 73.7% (311 de la totalidad de la muestra)
mencionó que el principal medio por el cual se informó sobre la Ruta del Vino fue por
recomendación de un amigo o familiar, seguido del 8.5% (36 de ellos) que se informaron
por televisión. Un 7.3% (31 de los turistas entrevistados) mencionó que se enteró por medio
de redes sociales, comentando como las principales de ellas: Facebook e Instagram. Un
3.3% (14 encuestados) respondieron haberse informado de la Ruta del Vino por medio de
una página web; las páginas que detectaron fueron Infobaja, TripAdvisor y las páginas web
de las casas vinícolas. Con porcentajes menores al 3%, se mencionaron folletos,
espectaculares, periódicos, radio y revistas.
Cuadro 6: Medios utilizados por los turistas para informarse de la Ruta del Vino
Medio por el que el turista se informó de la Ruta del Vino
n=422
Medio
Frecuencia
Porcentaje
Recomendación
311
73.7%
Televisión
36
8.6%
Redes sociales
31
7.3%
Página web
14
3.4%
Folletos
9
2.1%
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Espectaculares
Periódicos
Radio
Revistas

6
6
5
4
Total
422
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

1.4%
1.4%
1.2%
0.9%
100%

De los 422 turistas encuestados, el 44.1% (186) planeo su viaje con menos de tres días de
anticipación, el 23.7% (100) planean su viaje de cuatro a siete días, el 4.7% (20) de ocho a
11 días, el 10.9% (46) de 12 a 15 días, el 0.90% (4) de 16 a 19 días, mientras que el 1.4%
(6) de 20 días a 23, el 11.4% (48) planea su viaje de 28 a 31 días. El 2.8% (12) planea su
viaje con más de un mes de anticipación. En relación al número de acompañantes, un
0.70% (3) del total (422) acudió sólo, mientras que el 52.1% (220) fue en compañía de una
a cuatro personas, el 25.1% (106) acudió en compañía de cinco a ocho personas y el 22.1%
(93) asistió en grupo de nueve personas en adelante.
Cuadro 7: Acompañantes de los turistas del Valle de Guadalupe
No. de personas que acompañan del turista del Valle de Guadalupe
n=422
Acompañantes
Frecuencia
Porcentaje
Familia
177
41.9%
Amigos
127
30.1%
Pareja
68
16.1%
Compañeros de trabajo
25
5.9%
Grupo de turistas
17
4%
Compañeros de escuela
5
1.3%
Ningún acompañante
3
0.7%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.
De estos 422 visitantes encuestados, el 41.9% (177) respondió que las personas que le
acompañaron a Valle de Guadalupe eran familia, seguido de las personas que fueron
acompañados de amigos con un porcentaje de 30.1% (127), y el 16.1% (68) acudió al valle
con su pareja. Con porcentajes menores al 6%, se mencionaron compañeros de trabajo,
grupo de turista, compañeros de escuela y personas que no iban acompañados de nadie.
En relación al medio de transporte utilizado para llegar a Valle de Guadalupe durante la
temporada de noviembre de 2014, el 77.7 % (328) respondieron que acudieron en auto
propio, seguido del 11.4% (48) que mencionó que llegaron en autobús, el 8.5% (36) auto
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rentado, mientras que con porcentajes menores respondieron auto prestado, tour por parte
de un crucero y tres personas respondieron que utilizaron otro medio de transporte.
Cuadro 8: Medio de transporte utilizado por el turista
Medio de transporte que utilizó para llegar a Valle de Guadalupe
n=422
Medio de transporte
Frecuencia
Porcentaje
Auto propio
328
77.7%
Autobús
48
11.4%
Auto rentado
36
8.6%
Tour por parte de un crucero
4
0.9%
Auto prestado
3
0.7%
Otro transporte
3
0.7%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.
Por otro lado, el 84.6% (357) mencionó que su estancia sería solo de un día, mientras que
un 12.5% (53) indicó que su estadía sería de dos a tres días y el 2.9% (12) que
permanecerían más de cuatro días.
En relación a las casas vinícolas que visitaron los 422 encuestados de la muestra, estos
generaron un total de 941 respuestas, siendo la casa vinícola Sol de Media Noche la que
contó con mayor asistencia de turismo 20% (188 respuestas), seguido de L.A. Cetto con un
17.40% (164 en total), El Cielo contó con una participación de 8.60% (81 respuestas), un
8% de las respuestas (es decir, 75) fueron para Las Nubes, 7.90% (74 en total) para Adobe
Guadalupe, un 6.70% (63) para Barón Balché, un 5.80% (55 respuestas) para La Casa de
Doña Lupe, un 5.40% (51 en total) para la casa vinícola Monte Xanic, un 3.50% (33) para
Hacienda La Lomita, y un 3.40% (32 respuestas a su favor) para la casa Bibayoff. Con
porcentajes menores al 2% se mencionaron las casas: Pijoan, Viñas de Liceaga, Hacienda
Santo Tomás, Tres Valles, Viñas de Garza, Encuentro Guadalupe y Pedro Domecq.

Cuadro 9: Casas vinícolas visitados por los turistas del Valle de Guadalupe
Casas vinícolas que visitaron los turistas
Total=941
Casa vinícola
Frecuencia
Porcentaje
Sol de Media Noche
188
20%
LA Cetto
164
17.40%
El Cielo
81
8.60%
Las Nubes
75
8%
Adobe Guadalupe
74
7.90%
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Baron Balché
La Casa de Doña Lupe
Monte Xanic
Hacienda La Lomita
Bibayoff
Pijoan
Viña de Liceaga
Hacienda Santo Tomás
Tres Valles
Viñas de Garza
Encuentro Guadalupe
Pedro Domecq
Otras vinícolas

63
55
51
33
32
17
15
14
14
11
9
9
36
Total
941
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

6.70%
5.80%
5.40%
3.50%
3.40%
1.80%
1.60%
1.50%
1.50%
1.30%
1%
1%
3.6%
100%

De los 422 visitantes encuestados en el trabajo de campo, se puede encontró que el 8.1%
(34 de ellos) tienen una edad entre 19 y 23 años, el 11.6% de las personas entrevistadas (49
del total de la muestra) cuentan con una edad de 24 a 28 años, el 17.5% (74 de los
abordados) respondieron tener entre 29 y 33 años de edad, el 19.4% (82) dijo que su edad
oscila entre los 34 y los 38 años, mientras que el 13.5% (57) tiene una edad de 39 a 43
años. Con porcentajes menores a 10% son visitantes entrevistados con 44 años o más.

Cuadro 10: Edad de los turistas del Valle de Guadalupe
Edad de los encuestados
n=422
Edad
Frecuencia
Porcentaje
19 a 23 años
34
8.1%
24 a 28 años
49
11.6%
29 a 33 años
74
17.5%
34 a 38 años
82
19.4%
39 a 43 años
57
13.5%
44 a 48 años
39
9.3%
49 a 53 años
38
9.0%
54 a 58 años
17
4.0%
59 a 63 años
10
2.4%
64 a 68 años
8
1.9%
69 a 73 años
7
1.7%
74 a 78 años
6
1.4%
79 o más
1
0.2%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.
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La mayor parte de los encuestados que visitaron Valle de Guadalupe en la temporada
noviembre 2014 fueron del género masculino con un 51.9% (219 de los incluidos en el
muestreo), mientras que el 48.1% (203 de la muestra) fueron mujeres.
Por otro lado, se encontró que, de los 422 encuestados, mayor parte de ellos, un 59.47%
cuenta con escolaridad profesional, de los cuales 181 son licenciados y 22 ingenieros;
mientras que el 22.27% del total de la muestra (94 de ellos) mencionó tener un nivel de
posgrado. El 13.74% (58 de las personas incluidas en el estudio) estudió hasta nivel medio
superior, y con un porcentaje menor de 3.31% (14 de ellos) lograron cubrir estudios de
nivel secundaria. Solo cinco personas dijeron que contaban con educación primaria.
En relación a la ocupación de los visitantes encuestados en Valle de Guadalupe en 2014, el
78% de los 422 de la muestra (329 de los turistas incluidos) resultaron ser empleados, el
8.5% (36 de ellos) dijeron ser empresarios, el 6.9% (29) se identificaron como amas de
casas, el 3.6% (15) fueron estudiantes, y el 2.6 % (11 en total) dijeron estar jubilados. Solo
dos personas no mencionaron su ocupación.
Cuadro 11: Ocupación de los turistas del Valle de Guadalupe
Ocupación de los encuestados
n=422
Ocupación
Frecuencia
Porcentaje
Empleado
329
78.0%
Empresario
36
8.50%
Ama de casa
29
6.80%
Estudiante
15
3.60%
Jubilado
11
2.60%
No contestó
2
0.50%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.
En cuanto a la procedencia de los turistas nacionales entrevistados, resultaron ser,
principalmente, del Estado de Baja California (el 84.58% de ellos), y en menor medida de
Baja California Sur (3.83%), México DF (3.01%), Sinaloa (1.18%) y Sonora (1.17%).
Figura 3: Estados de procedencia de los turistas del Valle de Guadalupe
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Estado de residencia visitantes Nacionales

Fuente: Elaboración propia basada en Mapas interactivos, 2014.
Las principales ciudades de donde proviene el turista nacional del Valle de Guadalupe son:
Tijuana (con un 52.94%), Mexicali (con un 17.16%), Tecate (con hasta un 8.88%) y
Rosarito (con un 4.73%).
Cuadro 12: Ciudades de procedencia de los turistas del Valle de Guadalupe
Ciudad de residencia de turistas nacionales
Total= 338
Estado

Baja California

Baja California Sur

Sonora
Sinaloa
Jalisco

Ciudad
Tijuana
Mexicali
Tecate
Rosarito
San Quintín
San Felipe
La Paz
Los Cabos
Loreto
Cabo San Lucas
Huatabampo
Hermosillo
San Luis Río Colorado
Culiacán
Guadalajara
Puerto Vallarta

Frecuencia

Porcentaje

179
58
30
16
2
1
8
2
2
1
2
1
1
4
4
2

52.94%
17.16%
8.88%
4.73%
0.59%
0.30%
2.37%
0.59%
0.59%
0.30%
0.59%
0.30%
0.30%
1.18%
1.18%
0.59%
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Nuevo León
Durango
Distrito Federal
Michoacán
Tlaxcala
Querétaro

Monterrey
Durango
Distrito Federal
Morelia
Tlaxcala
Querétaro

6
1
11
3
2
1

1.78%
0.30%
3.25%
0.89%
0.59%
0.30%

Morelos

Cuernavaca

1
338

0.30%
100.00%

Total
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En cuanto a la procedencia de los turistas americanos del Valle de Guadalupe, estos
provienen, principalmente del estado de California (un 96.42% de los turistas americanos),
seguidos por el estado de Missouri (con un 2.39%) y del estado de Utah (con una
representatividad del 1.19% de ellos).
Figura 4: Procedencia de los turistas americanos del Valle de Guadalupe
Estado de residencia de los visitantes extranjeros

Fuente: Casas, U.; Gómez, J.; Macareno, J.; Ramírez, V.; y Tuxpan, D. (2015).
Las principales ciudades de procedencia de los turistas extranjeros resultaron ser Los
Angeles (46.43%), San Diego (35.71%), San Francisco y Calexico (ambos con 5.95%)
Cuadro 13: Ciudad de procedencia de los turistas americanos del Valle de Guadalupe
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Ciudad residencia de los visitantes extranjeros
Total=84
Estado

California

Uta
Missouri

Ciudad
Los Angeles
San Diego
San Francisco
Calexico
Cambria
Salt Lake City
Kansas City

Frecuencia
39
30
5
5
2
1
2
Total
84
Fuente: Elaboración propia, 2014.

Porcentaje
46.43%
35.71%
5.95%
5.95%
2.39%
1.19%
2.39%
100.00%

El 64.21% de la muestra (271) son personas que tienen un matrimonio, mientras que el
31.27% (132) mencionó que son solteros (as), el 2.84% (12) son personas divorciadas. El
0.94% (4) y el 0.71% (3) respondieron que está en unión libre y está viudo.
En relación al ingreso mensual los encuestados en Valle de Guadalupe durante el mes de
noviembre 2014, la mayoría de los encuestados tiene un ingreso de $1 a $2,000 con 25.83%
(109), seguido de $2,001 a $4,000 con un porcentaje del 9.95% (42), 3.08% (13) percibe un
ingreso de $4001 a $6,000, tres personas respondieron que su ingreso va desde los $6,001 a
los $8,000 y una persona contestó que su ingreso es de $8001 o más. Cabe mencionar que
el 60.19% (254) no contestó el ingreso mensual que percibe.
Cuadro 14: Ingreso mensual del turista de Valle de Guadalupe

$1 a $2000
$2001 a $4000
$4001 a $6000
$6001 a $8000
$8001 o más
No contestó

Ingreso mensual de los encuestados (dólares)
n=422
Ingreso
Frecuencia
109
42
13
3
1
254
Total
422
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Porcentaje
25.83%
9.95%
3.08%
0.71%
0.24%
60.19%
100%

CONCLUSIONES
Los visitantes de Valle de Guadalupe en el periodo octubre-noviembre del año 2014 han
acudido a dicho lugar de una a tres veces en durante ese año, asisten acompañados de una a
cuatro personas, quienes son familiares o amigos y arriban en auto propio, visitan Valle de
Guadalupe en esta temporada debido a que se encuentran de vacaciones y el motivo
principal de su visita es conocer La Ruta del Vino, se informan por medio de boca en boca
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y la duración de la visita de las personas que la planean con hasta tres días de anticipo es
menor a un día. Los turistas que se quedan de dos a cuatro días en Valle de Guadalupe, se
alojan en casas de familiares o amigos, o en hoteles de la ciudad de Ensenada; el gasto que
planean hacer en hospedaje es aproximadamente de $200 dólares por persona.
Las casas vinícolas que más visitan en esta temporada son: Sol de Media Noche, L.A.
Cetto, El Cielo, Las Nubes, Adobe Guadalupe y Barón Balché. El monto pagado por cada
producto vale justo lo que gastaron y son adquiridos para consumo propio. El turista es
principalmente del género masculino, con una edad de 29 a 38 años, residen en Tijuana o
Mexicali, ciudades que pertenecen al estado de Baja California. Además son casados, su
escolaridad es de nivel licenciatura o ingeniería, y son empleados, con un ingreso mensual
de aproximadamente $2,000 dólares.
La percepción de los turistas antes de visitar Valle de Guadalupe era positiva y se mantuvo
así después de su visita. No tuvieron inconvenientes durante su estancia y definitivamente
regresarían a Valle de Guadalupe durante los próximos 12 meses y lo recomendarían como
destino turístico. Los vinos, el paisaje y la comida fueron los aspectos que más les gustaron
a los turistas durante su visita por Valle de Guadalupe, y su gasto promedio por persona en
productos adquiridos es de $64.36 dólares y la derrama económica total que generaron los
visitantes en el periodo octubre-noviembre del año 2014 fue de $27,157 dólares.
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EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SUS EFECTOS EN LA
PRODUCTIVIDAD
Jessica Lizbeth Cisneros Martínez
Zulema Córdova Ruiz
Sósima Carrillo
RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo en una pequeña empresa en la ciudad de
Mexicali, Baja California dedicada a la prestación de servicios de levantamiento
geológico. El objetivo es identificar la relación que existe entre un buen clima
organizacional fuente de un buen liderazgo y como resultado de ello, la competitividad y
productividad que logra la organización o dicho de otra forma el logro de objetivos
organizacionales. La investigación que se realizó es cuantitativa de tipo descriptivo
transversal, es descriptiva ya que busca determinar si el clima organizacional impacta en
el logro de objetivos de la organización y por ende si es producto de un liderazgo
adecuado; es transversal debido a que se realizó una investigación de campo, utilizando
para la obtención de los datos un cuestionario aplicado en dos partes, en principio a los
empleados administrativos y posteriormente a los empleados de obra, se aplicaron un total
de 28 cuestionarios. En el presente trabajo se comenta sobre cómo influye un clima laboral
en la productividad y en el desempeño organizacional, así como la búsqueda de un
mejoramiento continuo de dicho ambiente, para aumentar la productividad en las
empresas, sin perder de vista el lado humano de los trabajadores.
Palabras clave: Clima Organizacional, productividad, trabajadores

913

INTRODUCCIÓN
Investigaciones científicas revelan que un clima organizacional favorable contribuye al
logro de los objetivos de una organización. Brunet (1987) afirma que el concepto de clima
organizacional fue introducido por primera vez al área de psicología organizacional por
Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por dos grandes escuelas de
pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. Según la escuela de Gestalt
los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios percibidos e
inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma en que perciben su
mundo. Por ello se puede decir, que el comportamiento de un empleado está influenciado
por la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. Por otro lado,
la escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un individuo
dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales juegan un papel
importante en la adaptación del individuo a su medio.
Para Chiavenato (2004) el clima organizacional constituye el medio interno de una
organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada organización y que
involucra diferentes aspectos como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las
metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las
actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o
castigadas (factores sociales).

El clima organizacional o también conocido como laboral según Goncalves (1997), es un
fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias
motivacionales, que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la
organización, tales como la productividad, satisfacción, rotación, comportamiento de las
personas. Es el medio ambiente humano, afectivo, cálido y físico en el que se desarrolla el
trabajo cotidiano que influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Se
relaciona con el saber hacer del directivo, gerente, jefe o supervisor con los
comportamientos de las personas, con su manera de comportarse, dirigir, trabajar y de
relacionarse, en suma con su interacción con los trabajadores, con las máquinas que se
utilizan y con la propia actividad de cada uno.
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Como vemos entonces, dentro de una organización el clima laboral es un asunto de
importancia, pues los escenarios económicos a los que se enfrentan las organizaciones hoy
en día, requieren de ella, competitividad, dinamismos, mejora en los servicios que se
ofrecen a los clientes y esto solo se logra a través de estrategias internas, mismas que serán
llevadas a cabo por las personas que laboran en la organización.
Tomando como parámetro este antecedente, resulta vital entonces para la gerencia de la
organización mantener siempre un clima organizacional adecuado que permita a los
trabajadores lograr su desarrollo pleno, esto a su vez se traducirá en calidad, mayor
productividad y estabilidad para la empresa y en identificación del trabajador con la
organización.
REVISIÓN LITERARIA
Desde décadas atrás, el clima organizacional ha sido fuente de diversos estudios, Vega
(2006) muestra un compilado de autores que han contribuido al estudio del clima
organizacional. Entre éstos destacan Lewin (1951), Forehand y Gilmer (1964), Argyris
(1957), Halpin y Croft (1963), Litwin y Stringer (1968), Tagiuri (1968), Dessler (1979),
James y Jones (1974), Flippo (1984), Reichers y Schneider (1990); Brunet (1987) y
Chiavenato (2000). Todos ellos han propuesto diversos planteamientos acerca del clima
organizacional, dejando ver la estrecha relación del hombre con la organización.
Autores como Toro (1992), Bernal & Soto (2001), Abril & Fajardo (2000) exponen que el
tema del clima organizacional ha tomado mucha fuerza durante los últimos años,
evidenciándose esto en el interés por su medición e intervención constante, en empresas de
contexto nacional e internacional. La importancia que se le ha dado a este fenómeno se
debe a la estrecha relación con diferentes procesos tales como la productividad, eficiencia,
eficacia y calidad, criterios que posibilitan un óptimo desarrollo organizacional (Vega et al
2006).
El estudio de la etiología del clima, según Silva (1996), está constituido por elementos o
tres enfoques que son subjetivos, objetivos y una visión integradora. La primer postura
definida como objetivas u objetivistas son aquellas que privilegian una comprensión del
clima como mero conjunto de características organizacionales tangibles y que influyen
sobre la conducta de sus integrantes (Brunet, 2004). Mañas, González y Peiró (1999)
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denominan a éste el enfoque estructural acerca de la formación del clima. Para este enfoque
el clima existe de modo tangible y exterior a los individuos quienes están expuestos a él y
tan sólo lo perciben. En conjunto, los integrantes de la organización tienen percepciones
similares de su clima de trabajo. Al ser interrogados sobre él, lo reproducen sin
modificaciones ni procesamiento.
Por otra parte, las definiciones subjetivas o subjetivistas, muestran el clima como
percepciones personales de los miembros de una organización, es decir, el clima depende
del estado de ánimo de quienes lo viven y, por tanto, sería mutable, poco fiable y tal vez
hasta inabordable.
Las definiciones integradoras conciben el clima laboral como propiedad tanto del individuo
como de la organización, es decir, es el resultado de la interacción entre las características
físicas de la organización y las características personales de los individuos que la
componen. Son los individuos en su interacción recíproca y con el ambiente, los que dan
lugar al consenso sobre el clima.
Al respecto, Méndez (2006) presenta una definición sugerente y completa de clima
organizacional; El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el
individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y
en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación,
liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación) que
orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud determinando su
comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.
Tenemos pues que el clima organizacional se refiere a las características del medio
ambiente de trabajo, como estructura, liderazgo y toma de decisiones, estas características
son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese
medio ambiente, de tal suerte que el clima organizacional se mide por la forma en la que es
percibida la organización, es decir, repercute sobre las motivaciones de los miembros de la
organización y sobre su comportamiento. Finalmente, si el clima organizacional es
adecuado, la organización presenta características como productividad, satisfacción,
rotación, adaptación, característica que influyen en el logro de objetivos organizacionales.
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De ahí que toda organización deba interesarse por el clima organizacional que existe en su
organización, pues aspectos como la tensión, el mal humos, la envidia, entre otras
características negativas representan factores nocivos para una organización pues afectan su
ámbito laboral y por ende el logro de objetivos organizacionales se hace más difícil de
cumplir. De forma contraria, una sana convivencia entre los empleados permitirá que el
trabajo fluya de forma constante y se logren los objetivos propuestos de una manera
efectiva. Mantener un adecuado clima organizacional es tarea fundamental de un buen
líder, por lo que se puede afirmar que existe una relación estrecha entre el desempeño del
líder y el clima organizacional.
La organización en la que se realiza la investigación es una pequeña empresa de la ciudad
de Mexicali, Baja California dedicada a la prestación de servicios de levantamiento
geológico es decir, se dedica a la generación de energía geotérmica, por lo que pudiéramos
señalar que no es un giro común, pero si un giro interesante y además un giro económico
que de acuerdo a diversos estudios tiene potencial de crecimiento, esto es importante ya que
la generación de energías hace algunos años únicamente estaba privatizado a Comisión
Federal de Electricidad (CFE), pero con la Nueva Reforma Energética, las energías alternas
han venido a abrir las puertas de nuestro país para inversionistas privados, en este giro
comercial, colocando a la organización sujeta al estudio en una situación de alerta pues
tendrá que competir con empresas internacionales con un mayor tiempo de existencia.
Según un estudio de Energías Renovables, publicado por la Secretaría de Economía en
Mayo de 2013, en 2012, las principales empresas en el mundo con investigación en
energías renovables son las siguientes:
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Este mismo estudio señala que la capacidad total instalada para la generación de energía
eléctrica con Energías Renovables alcanzo un total de 1,471 GW, de los cuales el 67% fue
aportado por centrales de energía hidráulica y el 19% por parques eólicos.
Según datos que presenta la Secretaría de Economía en este mismo estudio, destacan que el
crecimiento en energía renovable geotérmica es muy poco, lo cual coloca a la organización
sujeta a investigación a la fecha en una buena situación para hacer negocios.

Para mantenerse competente una organización debe preocuparse por la mejora continua,
buscar ideas para perfeccionar procesos internos así como acercarse al cliente, y para ello
es muy importante tomar en cuenta al activo más valioso de las organizaciones, el
empleado.
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Sin embargo el empleado sólo se sentirá impulsado a cumplir con los objetivos de la
organización e incluso a generar ideas si se encuentra motivado o bien si el empleado se
siente contento en su trabajo, es ahí donde nace el concepto de clima organizacional.
Debido a la gran importancia del tema, autores destacados como Litwin y Stringer (1968)
declaran que “el clima organizacional atañe a los efectos subjetivos del sistema formal y del
estilo de los administradores, así como de otros factores ambientales importantes sobre las
actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que trabajan en una
organización”.
Justificación
La presente investigación tiene aportación práctica para la organización pues identificará el
ambiente laboral existente, además, ayudara a identificar si los gerentes propician un
adecuado ambiente laboral y por otro lado ayudará a los mismos a comprender las actitudes
de los empleados, y en base a esto, tomar las medidas necesarias para el logro de objetivos
de la organización y para la mejora del clima organizacional si se requiere.
Planteamiento del problema
Identificar si el clima organizacional de la empresa es favorable para el logro de objetivos
de la organización
Objetivos
Conocer si existe un buen liderazgo y por ende un buen clima organizacional en la pequeña
empresa analizada.
MÉTODO
La investigación que se realizó es cuantitativa de tipo descriptivo transversal, ya que de
acuerdo con Díaz (2009:517) la naturaleza de la investigación cuantitativa permite adoptar
un criterio numérico de representatividad, de modo, que de reiterarse la ocurrencia en un
determinado grupo, se considera que es extensible para todos. Es descriptiva ya que busca
determinar si el clima organizacional impacta en el logro de objetivos de la organización y
por ende si es producto de un liderazgo adecuado; es transversal debido a que se realizó una
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investigación de campo en donde se recolectaron datos por un tiempo determinado y es de
corte cuantitativo, utilizando para la obtención de los datos un cuestionario.
El clima organizacional de la empresa se evalúo mediante la Work Environment Scale
(WES) de Moos (1974), mediante respuestas dicotómicas falso/verdadero se midieron
situaciones como: implicación, cohesión, apoyo, autonomía, organización, presión,
claridad, control, innovación y comodidad. Dicha aplicación se llevará a cabo en dos partes
en el mes de Julio y en el mes de Octubre del año en curso. En el mes de Julio se aplicó el
cuestionario a los 10 empleados administrativos y mandos medios, quedando pendientes
para el mes de Octubre la aplicación a 18 empleados que laboran en obras.
El instrumento WES, permitirá conocer cómo se encuentran las relaciones interpersonales,
al agrupar las respuestas de implicación, cohesión y apoyo, también mostrara el grado de
autorrealización que hay en la organización al evaluar factores como autonomía,
organización y presión y finalmente las dimensiones de claridad, control, innovación y
comodidad que permiten identificar la estabilidad.
El citado instrumento se aplicará a los 28 trabajadores que integran la empresa, esto con la
finalidad de tener un nivel de confianza del cien por ciento. Para el análisis de los datos y
presentación de resultados se utilizará el programa de Excel.
El cuestionario está formado por 55 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas, las preguntas
se distribuyen por secciones de la siguiente manera:
Sección I. Sobre mi trabajo.
Sección II. Sobre las condiciones de trabajo.
Sección III. Sobre las relaciones interpersonales y de trabajo.
Sección IV. Sobre liderazgo.
Sección V. Sobre la organización.
Sección VI. En general.
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Asimismo en este trabajo se aplica la escala de Likert. Este método fue desarrollado por
Rensis Likert a principios de los años treinta, el cual consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide al sujeto que externe
su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, a cada punto se le asigna un
valor numérico, así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se
obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las
afirmaciones.
El rango de respuestas va de:
TA: Totalmente de Acuerdo
TD: Totalmente en Desacuerdo
La escala de intervalo se integra de la siguiente manera:
1. Totalmente de acuerdo,
2. De acuerdo,
3. Desacuerdo,
4. Totalmente en desacuerdo, y
5. N/A (No aplica)

RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados preliminares de la investigación, en cuanto a la
aplicación del cuestionario en el mes de julio. El propósito de este estudio fue conocer el
clima organizacional en una pequeña empresa dedicada a la prestación de servicios de
levantamiento geológico en la ciudad de Mexicali, Baja California, con el fin de conocer si
existe una relación con el clima organizacional, el liderazgo y el logro de objetivos o
productividad de una organización. En principio se pudo encontrar que de la aplicación de
los cuestionarios aplicados a los empleados administrativos, en las secciones que se refieren
a trabajo, condiciones de trabajo y en la sección general, la mayoría de los encuestados
contestaron de forma positiva.
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Mientras que en la sección que se refiere a relaciones interpersonales y organización, la
mayoría de las respuestas son negativas, es decir, los empleados sufren grandes problemas
con los miembros de su organización, los trabajadores no están integrados, no existe el
equipo, aunque todos conocen las funciones que le corresponden a cada uno de los
integrantes de la organización, no existe ese fácil acceso a la información uno del otro, lo
que en ocasiones ha generado, problemas con los clientes y tiempos perdidos entre las
diferentes áreas que requieren la información pues no se recibe en tiempo la información
que se requiere para que el siguiente en la cadena siga laborando.
Otro aspecto que se encontró en la empresa, es que se realizan muchos procesos inútiles e
innecesarios, esto se debe a que en ocasiones los trabajadores a fin de quedar bien con los
mandos superiores, toman actividades que no les competen y no las desarrollan
adecuadamente, lo que ocasiona, pérdida de tiempo, información incompleta y re trabajo,
pues al trabajador que si le corresponde elaborar dicha actividad volverá a realizar ese
proceso.
Respecto a la sección que se refiere a la organización, se pudo notar, que dentro de la
organización no existe un líder, el dueño es el líder, sin embargo eso está provocando
grandes problemas, puesto que la mayor parte del tiempo el dueño o gerente general de la
organización se encuentra viajando, en la búsqueda de clientes, este problema genera a su
vez, que no exista un vigilante o una figura que establezca un orden en la organización y
que permita que las buenas relaciones entre compañeros fluya de forma adecuada. Además
se encontró que el dueño o gerente no es propositivo, no toma en cuenta las ideas de los
empleados a fin de mejorar procesos, más bien, en ocasiones delega sobre una sola persona
las actividades de la empresa, lo que provoca que no exista un equilibrio en la carga de
trabajo y su vez no se comparta la información.
Otro punto importante fue que dentro de la organización no existe retroalimentación, por lo
que la información que se entrega se considera como correcta, esta situación ha provocado
en ocasiones pagos duplicados a los proveedores, que los saldos de proveedores difieran
con el de la empresa, que no se provisionen gastos por no tener un control adecuado de la
información y por ende que el dueño no se preocupe por retroalimentar o corregir al
trabajador en algún proceso.
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Finalmente, los empleados consideran que la dirección no se preocupa por su futuro, puesto
que no se reconoce la trayectoria del personal y no se realizan promociones a los
trabajadores.
CONCLUSIONES
Con base en análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario a la primera parte de
la población, se establecieron las siguientes conclusiones:
Primero. Que no existe un trabajo colaborativo en la organización, puesto que los
empleados no han logrado integrarse unos con otros lo que a su vez repercute en el servicio
al cliente, en retrasos a la información y retrabajos.
Segundo. Que dentro de la organización, en lo que respecta a los empleados
administrativos, no existe un líder que los guie o se preocupe por su actuación y desempeño
dentro de la organización.
El liderazgo tiene como objetivo ayudar a la empresa a alcanzar las metas para las cuales ha
sido creada. El liderazgo se ejerce a través de organizar y dirigir a la colectividad que está
dentro de la empresa. Según Robbins (2000) el liderazgo consiste en influir en un grupo
para la obtención de las metas. Chiavenato (2004) la describe como la influencia
interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación a la
consecución de objetivos específicos.

De acuerdo con Maxwell (2008), es hacer mejores personas en un área determinada, un
líder trabaja con la gente aunque puede no hacer lo mismo que estas tienen que hacer, así
como un hombre de avanzada edad incapaz de luchar puede ser el líder de un grupo de
guerreros, no porque sea el mejor luchador o porque lo haya sido en el pasado sino porque
los guerreros son mejores gracias a su guía y dirección.

Tercero. Como en principio se mencionó, la investigación se centra en una pequeña
empresa dedicada al giro de la generación de energía geotérmica, lo que posiciona a la
organización en un punto clave en estos momentos de apertura según la Reforma
Energética, la pequeña empresa en cuestión ha logrado proyectos con Guatemala, Bolivia,
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Japón y México, por lo que resulta preocupante que la información que pudiera generarse
dentro de la organización debido a un mal ambiente laboral no fuera del todo confiable.

Recomendaciones:
Los líderes son en parte responsables de crear un ambiente laboral saludable en toda
organización, para construir un lugar de trabajo transparente y auténtico se deben tomar en
cuenta diversas características en principio los valores relacionados con la transparencia y
la veracidad hacen de los trabajadores personas confiables, aquel trabajador que busca decir
lo ocurrido de otra manera no es confiable.
Es importante que la organización genere un clima adecuado para la retroalimentación, el
que los empleados puedan expresar sus ideas e inquietudes les permitirá mejorar procesos y
situaciones.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la facilidad con la que los trabajadores tienen
acceso a la información, una empresa en donde todo es secreto, se vuelve dañino, por ello
se debe fomentar la comunicación.
Toda empresa debe empezar por construir la confianza entre sus trabajadores, si nadie dice
nada ni bueno ni malo, no es porque la organización no enfrente problemas sino porque los
trabajadores no tienen la confianza para hablar, quizás por miedo a discutir o a que su
comentario no sea tomado en cuenta o se tome de forma negativa. De manera que cuando
un trabajador diga verdades aunque no sean las que los jefes o los supervisores quieran oír,
se le debe dar las gracias y reconocerle sus acciones.
A fin de generar ventajas competitivas sería conveniente que se colocará a los empleados
auténticos y transparentes en posiciones en las que puedan influir en los demás y que su
comportamiento se pueda contagiar a los demás miembros de la organización.
Asimismo es importante fomentar la socialización, con alguna reunión fuera de las
instalaciones, o eventos que impliquen la práctica de algún deporte, de tal forma que se
logre una mayor integración entre los colaboradores.
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LA PEQUEÑA EMPRESA DEL SECTOR COMERCIAL DE
CD. OBREGÓN, SONORA: ESTRUCTURA Y FAMILIA
Gladys Robles Peralta
Sergio Ochoa Jiménez
Carlos Armando Jacobo Hernández
RESUMEN
Las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) juegan un rol muy importante en la
economía de un país, son una gran fuente de empleo e ingresos; cuya mayoría son de
carácter familiar. En este tipo de empresa comercial de Cd. Obregón, se aplicó un
cuestionario para adquirir información relativa a ellas y así saber cuántas son familiares,
al igual conocer su conformación. De los hallazgos más relevantes se puede mencionar
que se encontró que la mayoría de las empresas son familiares y a su vez están
conformadas en su gran mayoría por la segunda generación, además no aceptan
propietarios no familiares que no trabajen en la empresa, solo lo permiten a los miembros
la familia.

Palabras Claves: PyME, familia y conformación.
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INTRODUCCIÓN
Las PyMEs en la actualidad son una fuente de desarrollo social en el país, estableciéndose
como un representante fundamental en la procreación de riqueza y empleosegún lo
mencionan (Macías, 2003; Villarán, 2000; García, 2007 y Ginebra, 2001). La mayoría de
este tipo de empresas son de carácter familiar y la sucesión las mantiene a lo largo del
tiempo
Según Andriani, Biasca y Martínez (2003), las PyMEs son las que hoy en día representan la
mayor parte de las empresas en Latinoamérica, son las que tienen más problema ya que no
cuentan con el suficiente apoyo, tienen poco acceso a créditos y asesorías. Las PyMEs
cuentan con personal que tienen alto potencial, pero no lo saben motivar, capacitar y no le
dan la importancia que en verdad tiene.
Regularmente se suele relacionar a las empresas familiares con empresas pequeñas que
realizan sus actividades de manera poco profesional, pero realmente ni el tamaño ni los
ingresos las define como tal, sino el hecho de que la propiedad y la dirección están en
manos de uno o más miembros de unmismo grupo familiar y la intención es que la empresa
continúe su crecimiento enmanos de la propia familia.
De acuerdo la naturaleza de las PyMEs según Cardozo, Velásquez y Rodríguez (2012) y
Bocanegra Gastelum, C., & Vázquez Ruiz, M. Á. (2010), tienen el reto de innovar y
mejorar sus productos con la ayuda de la tecnología. Porlo tanto, día con día las empresas
se encuentran en constante cambio mejorando su producto o servicio ante la alta
competencia existente, ofreciendo productos de calidad incrementando su productividad y
rentabilidad para complacer a sus clientes que cada día son más exigentes, incrementar la
participación en el mercado.
Según Andersen (1999), los estudios para identificar los problemas de las PyMEs, usan dos
enfoques, el primero es para el interno y el otro para el externo. El externo son los que
afectan a las PyMEs (competencia y mala ubicación). El interno son todos los que surgen
por el mal manejo de la organización y el sector económico al que corresponde y donde la
PyME es la única responsable de dar una solución al problema que se presente y contribuir
a la mejora continua.
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De acuerdo al punto de vista de Vives, Corral, &Isusi (2005), una PyME en la totalidad de
países

latinoamericanos

considerados

no

se

específica

sobre

el

concepto

de

Responsabilidad Social Empresarial para las PyMEs, estás se utilizan dependiendo el
tamaño que tenga la empresa.Sobre la dimensión de la firma de la PyME según
Gatto&Ferraro (1997), tiene una gama muy extensa conforme a las oportunidades
comerciales y capacidades operativas, entre muchas otras funciones, debido a que tiene
mucho que explorar para que pueda crecer y mantenerse en el mercado.
Una característica única de la empresa familiar de las demás empresas no familiares es la
relación de sus miembros puesto que en la familiar se comparten valores, creencias, normas
de conductas así lo menciona Leach (2009), en su informe corroborando con Leach,
Koiranen (2002), menciona que los valores y principios de cada integrante son trasferidos a
la empresa mejorando la credibilidad respeto y trabajo en la organización.
Los factores de competitividad de los productos como lo menciona Moori&Yoguel, 1992;
son los de calidad, ya que si se aprovecha adecuadamente el capital humano esta puede ser
lograda, en cambio (Fernández & Nieto, 2002; Orlandi, 2005; Pico, 2006), mencionan que
la empresa familiar es competitiva en el mercado local, después tienden a expandirse a
nivel nacional y al momento de estar posicionadas buscan crecimiento en el mercado
extranjero en busca de nuevas oportunidades.
Según Schneider (2006), menciona que la ventaja competitiva de las empresas familiares se
origina en el control y administración familiar como en su organización interna que genera
valores y técnicas únicas que la ayudan a convertirse en su sello de marca y son muy
difíciles de imitar por la competencia.
Los principales problemas que se identifican en las PyMEs según González (2005), son los
siguientes: la participación limitada en el Comercio Exterior, como también el acceso
limitado a fuentes de financiamiento, la desvinculación con los sectores más dinámicos y la
capacidad deficiente de sus Recursos Humanos de la falta de vinculación con el sector
académico ya que no tienen una cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico.
Se trata de las amenazas provenientes dela entrada de los competidores y de los productos
de distribución sustitutos de los actualesde acuerdo Arévalo y Ripoll (1996). La
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reorganización empresarial del sector, es decir; cómo se está llevando acabo la
readecuación de la trama empresarial del sistema de distribución ante la nueva dimensión
de mercado.
Las transacciones comerciales más intensas son las de consumo diario o personal que se
caracteriza como mercado minorista; según Gastélum (2007), este tipo de producto se
encuentra en micro o pequeñas empresas del sector comercial. Ontiveros & Dorantes
(2006), definen el sector comercial como

la prestación del servicio de distribución,

canalización y venta de todo tipo de bienes, tanto a nivel nacional como internacional. La
actividad comercial no puede crecer eficientemente sin un crecimiento paralelo o de la
producción de bienes como lo menciona Rebollo (1994), la adopción del enfoque
estratégico supone aceptar cambios importantes en la propia definición del negocio
minorista, cambios que deben ser interiorizados por las propias empresas.

Por lo anterior se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la conformación de la PyME en
la empresa familiar del sector comercial?

REVISIÓN LITERARIA
A continuación se mostrará el marco teórico, en el cual se encuentran los conceptos
principales, importancia, problemas, entre otros aspectos que ayudarán a la realización de la
investigación.
Generalidades de las PyMEs
Una PyME es una unidad económica que produce bienes o servicios que la administra el
propietario de forma personificada según Orellana, Sánchez (2006), el cual dice que se
caracteriza por tener una dimensión pequeña, con un número de empleados bajo, así como
su cobertura, asimismo, Franco (1999), menciona que son micro, pequeñas y medianas
empresas que cuentan con un número de empleados menor a 60.
El valor de las pequeñas y medianas empresas radica en la estructura económica del país así
es como lo mencionan Ferraro y Stumpo (2010), donde sobresale de su región no solo por
su colaboración con la economía del país si no porque ayudan y fomentan el empleo, así
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mismo Thomas (2006), señala que pertenecen a la innovación económica y política del
país en el sector privado y tienen un desarrollo amplio y emprendedor representan un
esfuerzo económico con el objetivo de desarrollo de habilidades emprendedoras para el país
y son fuente de creación de empleos como también lo corrobora Saavedra (2012).
Es importante la aplicación de tecnología a este tipo de empresas para originar un mayor
rendimiento de la producción y competitividad como lo menciona (González, 2005; Ueki,
2005 y Ravenna, 2004), así como impacto en el crecimiento económico. Los principales
problemas que se pueden identificar; son carencia de organización, retraso tecnológico,
falta de integración y asociación, falta de capacitación de personal, escases de recursos
financieras, carencia de registros contables, falta de acceso a financiamientos que contraen
problemas para adquirir insumos, altos costos de operaciones y carencias de materia prima
(Gonzales, 2005; Jurado, 1997 y Guerrero, 2004).
Para que una empresa sea exitosa debe de contar con recursos humanos, planeación
estratégica, innovación, tecnología y certificación de calidad, puesto que son pilares para el
éxito (Estrada, 2009; Sánchez, 2005 y Rubio, 2002), los recursos humanos elementos
determinante en el desarrollo de las PyMEs, por su capacidad de influir en el crecimiento y
desempeño de la empresa.
Empresa Familiar y Aspectos Relacionados en el Tema
La empresa familiar según (Casanueva, 2003; Chrisman, 2003; Belausteguigoitia,
2013;Álvarez, 2012 y Posso, 2003), consisten en la capacidad de influir sobre una
propiedad guiando su dirección, objetivos, sucesión y estrategias con el fin de que se
formulen y se apliquen de acuerdo a las necesidades de la familia y se caracterizan por
tener una gran presencia dentro de las PyMEs.
De acuerdo a Tápies, 2009; Gutiérrez, 2008 y Cañadas, 2010, la familia desempeña un
gran trabajo en la empresa, comparten conocimientos y experiencias necesarias para
gestionar el éxito y el capital, el mantenimiento sólido de la empresa que puede ser
transmitido para la sucesión. Se menciona que detrás de una familia siempre hay un valor
que caracteriza la gestión de la empresa que la convierte en una garantía de continuidad, los
valores se ven involucrados convirtiendo a la organización única.
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Los valores son el aliento de la familia así lo menciona (Kets de Vries, 1993; De la Garza,
2011 y Tápies, 2011), quienes dicen que son determinantes claves hacia las actitudes y
normas que se cultivarán en la empresa a su vez ayudando a estrechar lazos entre los
empleados haciéndolos sentir parte de la empresa y un mayor compromiso que fundan
ventajas competitivasque los valores se emanan de los elementos que asemejan a la
empresa propietaria, no se cambian y se transmiten mediante la sucesión para lograr una
continuidad objetiva.
Según Cabrera (2005), la sucesión está implicada del padre fundador de la empresa en el
proceso de desarrollo y formación del nuevo sucesor por su experiencia laboral, como una
forma de comunicar sus experiencias y conocimientos como una ventaja competitiva en las
empresas familiares. Sin embargo Chrisman (2005), menciona que lo más importante de
las sucesiones es el compromiso que arroja al nuevo sucesor en contraste con estos dos
autores Bergman (2006), señala que en la sucesión se debe de enfatizar la obligación y la
lealtad del nuevo sucesor hacia la familia de forma exclusiva.
OBJETIVO
Realizar una investigación de campo para conocer la conformación de las empresas
familiares en el sector comercial en ciudad Obregón, Sonora.
MÉTODO
En el actual capítulose dará a conocer cuál fue el sujeto de estudio que se investigó, como
también cual fue el instrumento que facilitará la obtención de información que se
necesitaba. Esta investigación fue descriptiva, ya que se relatan las características de este
tipo de empresas y cómo es que funcionan.
SUJETO
En la investigación se visitaron empresas consolidadas como pequeña empresa familiar del
sector comercial, las cuales se encuentran ubicadas en Cd. Obregón, Sonora, su actividad
principal es la compra y venta de artículos.Se visitaron 158 empresas comerciales de la
localidad, donde 60 de ellas recibieron de forma muy atenta facilitando la aplicación del
instrumento haciendo la interacción muy amena.
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MATERIAL
El material que se utilizó para la recopilación de datos empresariales fue un cuestionario
elaborado por Ochoa, Jacobo, Leyva y Wendlandt (2014), al cual se le hizo modificaciones
para facilitar el entendimiento del cuestionario para el empresario (Ver anexo 1).
Cuando se recopilaron los datos necesarios se utilizó el SPSS para tabular la información
obtenida, analizarla y graficar los resultados.
PROCEDIMIENTO
A comenzar con la investigación se buscó en base de datos información que pudiera ayudar
a desarrollar mejor la investigación sobre las empresas familiares en investigaciones que se
han hecho en otros estados y países, para conocer los resultados que se obtuvieron y qué
tipo de pasos siguieron para llevar a cabo su estudio.
Ya que se obtuvieron todos los artículos necesarios se hizo una depuración de todos los
artículos que eran repetitivos y no relevantes. Se revisó el cuestionario para aplicarlo en las
empresas, al cual se le hizo unas pequeñas modificaciones para el mejor entendimiento del
mismo.
Posteriormente se navegó en la página de INEGI DENUE para buscar todas las empresas
que se iba a investigar, donde lo principal se seleccionó en este caso el comercio al
menudeo, luego el tamaño de la empresas que era de 11 a 30 empleados, ya que se
buscaron las pequeñas empresas de la localidad, enseguida se seleccionó el área geográfica
el cual fue Cd. Obregón, Sonora; ya que terminó ese proceso arrojó todas las empresas con
esas características que están en la ciudad, ya que se obtuvieron todas las empresas se
comenzó por elaborar un listado con el nombre de las empresas y sus direcciones.
Al obtener la lista se inicióla visita a cada una de las empresas, durante un periodo de tres
semanas en la cual se visitó en varias ocasiones algunos establecimientos porque en ese
momento no podían responder la encuesta y se volvía hacer otra visita domiciliaria.
Con los cuestionarios aplicados, se prosiguió a capturar, tabular y analizar, para lo cual fue
de mucha ayuda el programa SPSS, que generó toda la información adquirida, la cual se
representó en tablas y gráficas para interpretar mejor los resultados.
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RESULTADOS
El 55% de las pequeñas empresas comerciales ubicadas en Cd. Obregón, Sonora son de
carácter familiar y el resto no familiares, esto quiere decir que un pequeño porcentaje más
de la mitad de las empresas son operadas por miembros de la familia.
Figura 1. Tipo de empresa

Fuente: elaboración propia.

Para representar los resultados y sobre todo la conformación de las empresas se utilizó el
modelo de Tagiuri y Davis, que a continuación se muestra en la figura 2.

Figura 2. Modelo de los tres círculos.

0%
Modelo de los tres círculos.
Fuente: Tagiuri and Davis (1982).
Elaboración propia.

51 %

79 %
59 %
3 %

13 %

78 %
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Como se puede apreciar en la figura 3. Ninguna empresa permite que un propietario no
familiar no esté trabajando en la empresa, por otro lado el 51% de las empresas tiene
propietarios familiares que no colaboran en el negocio. Esto quiere decir que si una
empresa familiar permite a un propietario no familiar, tiene que trabajar en la empresa y no
nada más recibir un capital sin estar laborando.
El 79% de las empresas que fueron encuestadas, los propietarios no familiares trabajan en
la empresa, contrastando con lo anterior se puede observar que efectivamente los
propietarios no familiares tienen que estar colaborando en el negocio y el 59% de los
propietarios familiares trabajan en la empresa, ya sea en un puesto administrativo o en
algún otro que les permita a cargo del negocio para el bienestar del mismo.

El 13% de las empresas tienen familiares que trabajan eventualmente en la empresa, ya sea
para suplir un empleado o para cubrir algún otro puesto, estas personas no se encuentran de
base en la empresa pero cuando los necesitan colaboran en ella. Por otra parte solo el 3% de
las empresas tienen familiares trabajando en ella diariamente junto con los dueños del
negocio. Como bien se ve que aunque trabajen de base o no tienen familiares involucrado
en el negocio.

Aunque no solamente tienen que ser todos los empleados parte de la familia sino también el
78% de las empresas contratan personal que no tienen relación familiar ni son propietarios,
los contratan para puestos de baja jerarquía aunque en algunos casos también para puestos
administrativos.

Según el estudio solo admiten a miembros familiares para la toma de decisiones pero si
aceptan a empleados que no son familiares para que estén en las ventas o sean los que
compren los artículos que se van a comercializar; como lo muestra la figura 3. La
distribución de los miembros del consejo la mayor parte que lo conforma son familiares y
una muy pequeña parte son externos a la familia, el 30% de las empresas no cuentan con un
consejo.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3. combinaciones
Distribución de miembros
del consejo
administrativo
Existen diversas
de miembros
de la familia
en la empresa; la relación

familiar predominante es aquella que se da entre padres e hijos, siguiendo por los esposos
quienes son los que primeramente llevan el control general del negocio, continuando con
los hermanos y en muy pocas ocasiones son las madres junto a sus hijos quienes llevan el
manejo total de su propiedad.

Figura 4. Relación familiar.

Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Sobre la generación que se encuentra actualmente en la empresa en un 51.7% es la segunda
generación, quien viene siendo los hijos de los fundadores del negocio, siguiendo la
primera generación con 41.4%, los propietarios o socios que contribuyeron para que se
constituyera la empresa; solo el 6.9% está a cargo del negocio la tercera generación, esto
quiere decir que un porcentaje muy bajo sobrevive y se mantiene activa a esta generación.

A continuación la figura 5, muestra en gráfica los resultados obtenidos de las generaciones
que están a cargo de las pequeñas empresas.
Figura 5. Generación familiar
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DISCUSIÓN

Fuente: elaboración propia.

A través del periodo que se llevó a cabo la investigación, hay varios tipos de ideas de cómo
se considera si una empresa es familiar o no, los teóricos definen a la empresa familiar
como aquella compañía donde dos o más miembros de la familia tienen el control
accionario, y al menos dos de los parientes están involucrados en su funcionamiento.

Específicamente no se conoce el número exacto de cuantas empresas familiares existen,
pero si se dice que la mayoría son de carácter familiar, así lo afirma Tápies (2011), que con
los resultados obtenidos en la investigación se puede corroborar el 55% un poco más de
mitad de las empresas comerciales ubicadas en Cd. Obregón son familiares.
Chrisman (2003), menciona una empresa familiar la conforman todos aquellos que tengan
un lazo de sangre, sin embargo en las empresas de Cd. Obregón en donde se aplicó el
cuestionario comentan que solo permiten a familiares de sangre, que regularmente son los
esposos, padre e hijo, madre e hijo o hermanos, como también sobrinos y en algunos casos
primos.
Los primeros años de vida de las empresas, la estructura del capital de las empresas
familiares, solo lo maneja una sola persona o un número reducido de socios como lo
menciona Gallo (1993), lo que se encontró en las empresas comerciales familiares ubicadas
en la ciudad que efectivamente que en los primeros años solo la maneja el propietario, hasta
que después pasa a sus hijos y es ahí cuando varias personas están a cargo del negocio.
Tagiuris and Davis (1982), consideran que los miembros de la familia pueden tener tres
roles simultáneos como lo son: la empresa, la propiedad y la familia. Como miembro y
cabeza de una familia le interesa el bienestar de ellos tanto como el de la empresa, los
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encargados de las empresas que se visitaron de la misma forma estaban al tanto de la
empresa como de la familia, tenían la administración a cargo de un familiar para que cuiden
los intereses y gestionen mejor los recursos por el bien de toda la familia.
Según Sánchez-Crespo, Bellever y Sánchez (2005), mencionan que las empresas de
carácter familiar se pueden considerar cualquier negocio ya sea una micro, una PyME o
grande empresa siempre y cuando sea familia quien esté a cargo de ella y aporten un mayor
capital, en cambio las empresas de la localidad consideran una empresa familiar si se
encuentra trabajando cualquier miembro de la familia aunque no sea propietario pero
colabora en la empresa, en casos se considera así aunque eventualmente vayan hacer algo
en particular al negocio.
De acuerdo a Toledo (2012), el 70% de las empresas desaparecen después de la muerte del
fundador y solo un 10% llega a la 3ra generación que es donde ya se disuelve, Como se
puede contrastar con los resultados obtenidos en esta investigación, donde nos arrojó que
efectivamente la 3er generación es la que menos participa y las que más están a cargo de la
empresa es la segunda.

Algunos de los encargados comentaron que habían abierto

sucursales, ya que cuando su padre la fundó solo quiso ese establecimiento y no abrir otro
pero ellos hicieron crecer el negocio.

CONCLUSIÓN
No es fácil determinar cuántas empresas familiares existen, ya que cada autor o empresario
tienen diferentes opiniones de acuerdo como se determina una empresa familiar, a pesar de
que esté involucrada la familia en las labores del negocio, algunos de los encargados si no
tienen capital invertido no son parte importante del mismo y no los consideran parte de ella
para decir que la empresa es familiar.
Este tipo de empresas solo aceptan a familiares cercanos para ser parte del negocio sobre
todo para ser propietario, en un poco porcentaje mínimo solo aceptan personas que no
pertenecen a la familia. Actualmente en gran porcentaje la segunda generación es la que
está a cargo de la empresa, ya que cuentan con una carrera universitaria y por ende tienen
más conocimientos; hacen crecer el negocio, ya que algunos fundadores no lo hicieron en
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su momento y este creció ya que sus hijos junto con la experiencia de los padres y los
conocimiento que adquirieron con los estudios hicieron crecer el negocio.
Al comienzo de que una empresa empieza a laborar, es uno o dos propietarios los que se
hacen cargo del negocio los primeros años de vida antes de existe una sucesión, cuando
esto acontece el sucesor se hace cargo del manejo total del negocio que regularmente son
los hijos quienes pertenecen a la segunda generación y quienes están a cargo actualmente
de la pequeña empresa comercial.
Más de la mitad de las empresas juegan los tres roles simultáneos que son: la empresa, la
propiedad y la familia, esto quiere decir que así como son propietarios familiares también
están a cargo del negocio dentro de él llevando ya sea la administración en general, la
gerencia o en algún otro puesto.
ANEXOS
CUESTIONARIO
No.
La intención de este cuestionario es conocer la situación actual de las Pequeñas y Medianas Empresas de la
ciudad, en relación a su conformación familiar dentro de ella, así como aspectos relacionados. Por lo anterior,
le agradeceríamos su respuesta. Es importante comentarle que la información proporcionada será
confidencial; utilizada sólo con fines académicos y de investigación.
Datos Generales de empresa
1. Nombre comercial: _____________________________________________________________________
2. Domicilio: ____________________________________________
3. Teléfono: (644)___________________
4. Correo electrónico: _______________

Facebook: ___________________________________________
Página web: _______________________ Otro medio:_____

5. Año que inició la empresa: _____________________________________________
6. Actividad Principal (giro): _________________________________________
7. Nombre del fundador: ____________________________________ Masculino _____

Femenino ____

8. Constitución de la empresa (Propiedad):
__ Propietario único ___ Más de un propietario___ Franquicia ___ Empresa que cotiza en bolsa
9. Crecimiento del empleo en la empresa en los últimos tres años: _____________(en porcentaje)
10. Ingresos/Ventas promedio durante el año 2013 (en millones de pesos): _______________________
11.- Ubicación geográfica de las operaciones de negocio (Plantas, subsidiarias, franquicias, oficinas de venta,
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etc.):
En
En
cuatr
seis o
_
oo
siete
_
__
__ cinco __
__
lugar
lugar
es
es
12. ¿A qué nivel se llevan a cabo las operaciones del negocio?
___ Local ___ Regional ___ Nacional___ Internacional
Sólo en
Ciudad
Obregó
n

En
dos o
tres
lugar
es

En
ocho
o
nueve
Lugar
es

__

En
diez u
once
lugar
es

__

En
doce
o
trece
lugar
es

__

En
14
o
más

Datos Generales de quien responde:
13. Puesto que ocupa: _______________________________
14. Edad: _________________________________
15. Género: ____ Masculino ____ Femenino
16. Años trabajando en la empresa: __________
17. Años de experiencia en otra empresa: _______ 18. Años ocupando el puesto actual: _______
19. Nivel de estudiosque posee:
___ Primaria___ Secundaria__ Preparatoria___ Licenciatura___ Maestría ___ Otro __________________
20. En qué porcentaje es propietario de la empresa:
___ 0%___1 al 25%___26 al 50%___ 51 al 75%___76 al 99%___ 100%

940

21. ¿El director general o gerente general, es probable se retire en los próximos 10 años? ___ Sí ___ No

22. ¿Cuál es el requisito mínimo de estudios para ocupar un puesto administrativo en la empresa?
En Desacuerdo -------------------->De acuerdo
En los últimos tres años, nuestra empresa ha sido pionera en el
desarrollo de innovaciones de vanguardia en su sector o
industria
Nuestra empresa ha introducido muchos productos y servicios
nuevos durante los últimos tres años
Nuestra empresa ha hecho hincapié en hacer grandes
innovaciones en sus productos y servicios en los últimos tres
años
Nuestra empresa ha hecho hincapié en tomar acciones audaces,
de amplio alcance, en su posicionamiento y en sus productos o
servicios durante los últimos tres años
Las compensaciones se otorgan más por necesidades que en
méritos y cumplimiento de metas
Los administradores buscan asesoría profesional externa a la
empresa al momento de tomar decisiones importantes
El dueño está involucrado en la operación diaria del negocio
Los miembros del personal directivo tienen claramente (bien)
definido su trabajo
Se encuentra claramente (bien) definida la estructura y
jerarquía
Los miembros del equipo administrativo asisten regularmente a
programas formales de capacitación
La capacitación de los miembros de la empresa es un
importante elemento de nuestro negocio
____Prima
ria

____
Secundaria

___Carre
ra
técnica

___Preparat
oria

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

__

Hrs.
capacitación
especial en
administración

___Licenciat
ura

___Posgra
do

23. ¿Se toman en cuenta los sueldos pagados en otras empresas para establecer los de sus trabajadores?
Sí _____
No _____ ¿Cómo se determinan? __________________________________________________________

24. ¿Existe relación familiar entre los dueños de la empresa? Sí ___ No ___

25. ¿Existe relación familiar entre los propietarios y quien administra la empresa? Sí ___ No ___

En caso de respuesta negativa en las últimas dos preguntas, se agradece su ayuda. Finaliza el
cuestionario. En caso de que la empresa tenga dueño único, la administre y no tengo algún pariente
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trabajando en la misma, finaliza el cuestionario.
26. ¿Qué generación familiar participa actualmente en el negocio?
____1r
a.

____
2da.

___
3ra.

___ 4ta.

___ 5ta.

___
6ta.

___ 7ma.

Otra
Especifique: ____________

27. ¿Cuál es la relación familiar entre los dueños?
____Espos
os

____
PadreHijos

___
MadreHijos

___
Hermanos

___
Primos

___
Cuñados

__
SuegraNuera

Otra
Especifique: ____
______________
_

28. ¿Cuál es la distribución de miembros del Consejo/Junta de Administración? __ Familiares __No
familiares ___ No existe
29. Señale el número de personas que tienen el potencial de asumir la dirección o gerencia general de la
empresa en los próximos diez años:
Miembros familiares:
___ Hombres
___ Mujeres
Miembros No familiares:
___ Hombres
___ Mujeres
30. Favor de llenar el interior de cada uno de los cuadros, con el número de personas relacionadas con la
empresa, que cumplen de manera simultánea el aspecto superior y de la izquierda.
En la empresa

Propietario (s)
familiares
____

Propietario (s)
no
familiares_____
_

Familiares que no
son dueños
_______

No son familiares, ni
propietarios _______

La Administran
Son empleados,
pero no la
administran
No trabajan en
ella
31.- ¿Existen familiares que no son propietarios, pero participan en la empresa sin sueldo y/o actividad
definida?
Sí ____
Especificar tipo de parentesco: ______________________________________________
No ____

En Desacuerdo ------------------->De Acuerdo
Los miembros de la familia se emplean sólo si sus habilidades
y experiencia cubren una necesidad de la empresa
El dueño actual es probable que sea reemplazado por un
miembro de la familia
Los planes de sucesión son discutidos dentro de la familia
El tema de la sucesión está claramente definido y ha sido
aceptado por el consejo o junta de administración
El plan de sucesión ha sido aprobado por todos los miembros
de la familia
La capacitación de los miembros familiares de la empresa es un
importante elemento de nuestro negocio
La capacitación de los empleados no familiares de la empresa
es un importante elemento de nuestro negocio
El nombre de la empresa se identifica con la familia
Los valores familiares son más importantes que los valores del

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7
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negocio
La toma de decisiones en la empresa es un asunto
exclusivamente familiar

1

2

3

4

5

6

7

Las finanzas (flujo de dinero) del negocio y la familia están
estrechamente entrelazadas

1

2

3

4

5

6

7

No importante -------------->Muy importante

943

Seleccionar al sucesor
Buscar equilibrio entre las preocupaciones familiares y los
intereses del negocio
Incluir miembros No familiares en el consejo de administración
o junta directiva
Seleccionar a miembros de la familia para puestos en la
empresa
Preparar y capacitar a un sucesor
Crear una fundación familiar
Planificar los impuestos sobre los bienes o propiedades
Mantener en la familia el control de la propiedad de la empresa
Distribuir la propiedad de la empresa entre los miembros de la
familia
Tratar con la incompetencia de miembros familiares que
trabajan en la empresa
Mantener un rol (o puesto) para el fundador dentro el negocio
después de su jubilación o retiro
Involucrar a administradores No familiares en la toma de
decisiones estratégicas
Equilibrar las decisiones del negocio a corto plazo con las de
largo plazo
Cambiar de una administración familiar a una administración
profesional
Buscar asesoría externa para resolver problemas del negocio
Buscar asesoría externa para resolver problemas familiares
Comprar (ganarse) a los miembros de la familia que no se
involucran activamente en el negocio
Valuar el negocio
Compensar a los miembros familiares involucrados en el
negocio
Mantener la lealtad de los administradores que no son
familiares
Desarrollar una relación entre el sucesor y los administradores
no familiares
Buscar un comprador externo para el negocio
Tratar con la rivalidad entre los familiares que son sucesores
potenciales
Cambiar el estilo de liderazgo autocrático a uno democrático
Resolver los conflictos entre los miembros de la familia
Definir el rol (función) del consejo de administración o junta
directiva
Otros (favor de especificar:___________________________)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Gracias por su tiempo.
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ANÁLISIS DE LA EMPATÍA PERCIBIDA EN LA
RELACIÓN
MÉDICO
PACIENTE.
UN
ESTUDIO
COMPARATIVO EN EL SECTOR DE SALUD PÚBLICO DE
TIJUANA B.C.
Biena Jackse Fonseca Méndez
Omaira Cecilia Martínez Moreno
José Gabriel Ruiz Andrade
RESUMEN
Se han realizado estudios que se mencionarán a lo largo del marco teórico donde se
confirma que la relación médico-paciente tiene gran valor en la perspectiva del usuario
sobre la calidad de un servicio médico e incluso influye ampliamente en el seguimiento de
un tratamiento y la toma de medicamentos. En éstos, se encuentra ampliamente plasmado
que la relación médico paciente es un elemento crítico. Sin embargo, elementos de la dicha
relación como lo son el comportamiento, la cordialidad y la empatía médica, siguen siendo
un área de investigación poco explorada, quizá debido a que no existe un lineamiento para
medir la calidez de la relación médico paciente, además de que el concepto de calidez, y
empatía en dicha relación es un concepto anfibológico, muchas veces influido por las
percepciones que tiene cada persona con respecto a éste y la diversidad de interpretación
que se le puede asignar a estos conceptos. Esta investigación se define como un estudio
transversal descriptivo y correlacional y tiene por objetivo principal, el identificar el nivel
de importancia atribuido a la empatía en la relación médico paciente desde la perspectiva
del paciente y la del médico, en el sector salud público de Tijuana B. C. Actualmente se
encuentra en su fase de investigación de campo.

Palabras clave: calidad, empatía, médico, pacientes
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INTRODUCCIÓN
La relación médico paciente es el pilar sobre el que descansa el nivel de satisfacción de la
atención médica.

(Hojat, Gonnella, Nasca, Mangion, Vergare, y Magee. 2002). egún

Girón, Beviá, Medina, y Talero, (2002), los procesos de relación médico-paciente juegan
un papel mediador entre los recursos sanitarios y los desenlaces de los encuentros clínicos.
La mejora de la atención y de la relación médico-paciente en atención primaria requiere una
visión y una actuación multidimensional que va más allá de las intervenciones sobre
factores individuales del médico y del paciente.

En 1991, Cuevas, Ávila, Olive, Sámano, Palomares, y Garduño, hacen referencia que en las
circunstancias actuales es cada vez más frecuente encontrar descontento y desconfianza de
los pacientes hacia sus médicos y esto se debe a una inadecuada relación entre ellos. La
comunicación verbal no es el único mecanismo de la relación entre el médico y paciente,
factores tales como la actitud, la expresión y los movimientos corporales forman parte de la
capacidad del médico para establecer una comunicación no verbal. Y si el mediador de la
satisfacción es la relación entre el médico y el paciente y esta relación es deficiente por
tanto la satisfacción también lo será.
Por otro lado, Osler citado por Cabello (2001) dice: “para que el don de humanidad sea
efectivo en la práctica médica, no solo se requiere de la comprensión del paciente y el
intento de servirlo; se necesita técnicas específicas para la expresión. El don de humanidad
es ampliamente un arte de palabras y actitudes”. Partiendo de esta aseveración, es donde
surgen las interrogantes que sustentan la presente investigación, es decir, ¿tienen los
médicos conciencia de cuán importante es la empatía para los pacientes?, ¿Existe algún
sistema que les indique cual es el comportamiento a seguir, para mantener una adecuada
relación médico paciente?

Actualmente los servicios de salud documentan varios protocolos para tratamiento y
seguimiento de enfermedades. Estos van desde la identificación de padecimientos con base
en los síntomas, seguimiento para estudios de laboratorios y gabinete, así como para el
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tratamiento final de los mismos. Sin embargo, los aspectos asociados al trato en la consulta
es un tema dejado a la consideración de cada galeno, la presentación, la regulación de voz,
la atención a dudas, orientación y la empatía

entre otros factores se encuentran

descuidados.

Se han realizado estudios que se mencionarán a lo largo del marco teórico donde se
confirma que la relación médico-paciente tiene gran valor en la perspectiva del usuario
sobre la calidad general de un servicio médico e incluso influye ampliamente en el
seguimiento de un tratamiento médico y la toma de medicamentos. En estos estudios se
encuentra ampliamente plasmado que la relación médico paciente es un elemento crítico.
Sin embargo, las bases de la relación médico-paciente como lo son el comportamiento, la
cordialidad y la empatía médica, siguen siendo un área de investigación poco indagada.
Probablemente se deba a que no existe un lineamiento para medir la calidez de ésta
relación, es un campo de investigación de las percepciones de cada participante, además
que el concepto de calidez, y empatía en la dicha relación es un concepto anfibológico, lo
cual los hace dependientes de la interpretación, lo que los vuelve inconstantes.

Este trabajo busca dar a conocer e identificar el nivel de importancia atribuido a la empatía
en la relación médico paciente desde la perspectiva del paciente y el médico, en el sector
salud público de Tijuana B. C. y que los pacientes nos den su opinión de cómo puede
mejorar la empatía en la relación con el médico.

Preguntas de Investigación.
¿Qué tan importante es para el paciente la empatía que tenga el médico tratante en la
relación médico-paciente?
¿Qué valor le da el médico tratante a la empatía en la relación médico-paciente?
¿La empatía en la relación médico paciente varía dependiendo la institución pública?

Hipótesis
H1: La Empatía en relación médico paciente en los servicios de salud públicos es adecuada
desde la perspectiva los usuarios y médicos.
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H2: No existen diferencias significativas en la empatía de la relación médico-paciente
dependiendo la institución en la cual sean atendidos.
H3: La importancia que le asigna el paciente y el médico a la empatía se encuentran en distinto
nivel.

Variables del estudio
Variables independientes
a) La relación médico-paciente
b) Las diferencias entre las instituciones públicas que brindan atención médica.
Variables dependientes
a) La empatía

REVISIÓN LITERARIA
La relación médico-paciente es esencial para la atención sanitaria y ha sido profundamente
investigada, pero los estudios han abordado poco los aspectos relacionados a los
conocimientos, percepciones y actitudes que los médicos, poseen sobre ella. (Sogi, Zavala,
Oliveros, y Salcedo, 2006).
Desde la antigüedad se ha reconocido que una adecuada relación médico paciente es un
factor de enorme importancia para la recuperación de los enfermos. En un estudio realizado
en México se busco identificar el grado de concordancia entre médicos y pacientes a través
de una encuesta descriptiva encontrando como resultado que al comparar la opinión de
médicos y pacientes, se mostraron grados bajos de asociación en la mitad de los aspectos
evaluados y tendencias al desacuerdo en la mitad restante. La presencia de desacuerdos
entre médicos y pacientes obliga a considerar un mayor énfasis en estos aspectos por parte
del médico, ya que la consideración de las preferencias del paciente se ven asociadas a
mejores cumplimientos terapéuticos por parte del mismo. (Cuevas et al, 1991).

West y Deckert (1985) resumen que la interacción organismo es mente y sociedad: «La
enfermedad física o mental es resultado de muchas cosas: no solo de lo que entra en el
estómago humano, sino también de lo que pasa en su mente, de las relaciones con la
familia, los amigos y el mundo exterior, de las ambiciones, las esperanzas y los miedos».
Por ello ésta argumentado en varios artículos que pensamientos y actitudes positivas que
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tenga el paciente tienen efecto sobre la salud y sobre la evolución de la enfermedad. De éste
concepto nos habla Saa (2008), quien cita el planteamiento hecho por Hipócrates a sus
estudiantes, reconociendo a las emociones no sólo como causas que contribuían a la
enfermedad, sino como factor de recuperación. Por su parte, Tena (2002) comenta que las
quejas e insatisfacciones se originan en la comunicación médico paciente y que sus
deficiencias es una de las mayores causas de demanda.

Las nuevas tecnologías son otro factor que vino a alterar la relación médico-paciente. Los
médicos tratan a números consecutivos de seguridad social con un horario limitado, y no
pacientes donde sus aflicciones varían dependiendo su entorno. A esto hay que agregar que
las escuelas de medicina enseñan la ciencia, pero ignoran el arte de la medicina, la
tecnología superó a la comprensión moral y los hospitales se transformaron en laberintos
fríos e impersonales (Cole, Carlin, 2009).
Se considera que la interacción fundamental en la atención de la salud es aquella que se
realiza entre médico y paciente (American Healthways y John Hopkins 2004). Por su parte
Sogi, et al (2006) consideran que entre las habilidades clínicas esenciales de todo médico
son: la entrevista, la relación médico paciente y la comunicación que en conjunto influyen
en la calidad de la atención médica.

Sogi et al (2006) hace mención de que pese a los notables desarrollos científicos del último
siglo, la relación médico paciente ha sido descrita como un acontecimiento inmutable en
medicina, que se preserva, aun pese a los avances, he aquí la inminente necesidad de
definirla y estudiarla.

El limitado énfasis en la investigación de la relación médico paciente pese a su importancia,
se puede atribuir a que se considera que es parte del llamado “arte de la medicina”; juicio
que ha contribuido a retrasar el estudio de esta relación en forma rigurosa y sistemática,
mientras que los conocimientos médicos de índole biológico han adquirido una connotación
claramente científica. (Waitzkin, 1984).

Por otro lado, Szasz y Hollender (1956) mencionan que desde entonces algunos autores
han reconocido un deterioro reciente y progresivo en la relación medio paciente y la han
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atribuido a algunos de los siguientes factores: a) tendencia social al incremento del
consumismo, b) aumento del uso de la tecnología, c) una tendencia social hacia la
desprofesionalización y deshumanización de la medicina.

El acto médico se fundamenta en un convenio de confianza que obliga al médico a ser
competente y estar al servicio del bienestar de sus pacientes (Rodríguez 2008). Tal y
como lo menciona Bensing, Roter y Hulsman (2003), los pacientes “ven la confianza como
un proceso interactivo, necesidad de atención, interés y compasión y esencialmente el ser
escuchados”. Esto se corrobora en el estudio Kalamazoo II del 2004 donde se relaciona a la
comunicación afectiva con una adecuada satisfacción en la relación médico paciente,
adecuada adherencia al tratamiento, mayor recuperación de los pacientes y disminución de
las demandas por mala praxis (Duffy, Gordon, Whelan, Cole-Kelly, y Frankel, 2004).

La literatura corrobora que la relación médico paciente influye en los resultados de la
satisfacción de la atención en la salud, y para ello resulta básico, la empatía, una adecuada
comunicación, y saber manejar la situaciones variadas que se presenten en los pacientes.

OBJETIVOS
Objetivo General.
Identificar el nivel de importancia atribuido a la empatía y el impacto generado por ésta en
la relación médico paciente desde la perspectiva del paciente y el médico, en el sector salud
público de Tijuana B.C.

Objetivos Específicos.


Conocer cuán importante es para el paciente la empatía en la relación médico-paciente.



Conocer la importancia que le brinda el médico a la empatía en la relación médicopaciente.



Identificar si existen diferencias significativas en el nivel de importancia que le asignan
a la empatía el médico y el paciente, como base de la satisfacción en la relación dada
entre ellos.
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Determinar desde la perspectiva del usuario como se podría mejorar la empatía en la
relación médico-paciente.

MÉTODO
El estudio que se actualmente se desarrolla se define como un estudio transversal
descriptivo y correlacional, mismo que se plantea por objetivo el identificar el nivel de
importancia asignado y el impacto generado por la empatía en la relación médico-paciente
en tres instituciones del sistema de salud público con cobertura en la ciudad de Tijuana
(IMSS, ISSSTE, SSA) y posteriormente comparar los resultados obtenidos por éstas. Para
hacer esta medición, se utilizará un muestreo por asignación proporcional por estratos
aleatorio simple, para dos poblaciones (médicos y derechohabientes). Se utilizará
fundamentalmente la escala de Jefferson para la medición de la empatía en los médicos; y
posteriormente se hara una adecuación para que los pacientes también puedan evaluar dicho
factor en la relación. Siendo conscientes de las limitaciones económicas y financieras de las
instituciones estudiadas y sin menoscabo de la calidad médica propiamente dicha, con estos
resultados se plantea generar una estrategia de tipo social y humano que traiga consigo una
mayor satisfacción en los pacientes, con respecto al trato que reciben de su médico tratante
en una consulta externa, de la comunicación, el lenguaje utilizado y la empatía con la que
esta se desarrolla.

El instrumento a utilizar para esta investigación está fundamentado en la escala de
Jefferson, Thomas Jefferson University (2014). Ésta fue desarrollada por investigadores del
Centro de Investigación en Educación Médica y Atención a la Salud en el Sídney Kimmel
Medical College. Fue diseñado y aplicado con el objetivo de medir la empatía en los
médicos y otros profesionales de la salud (versión Médico HP), estudiantes de medicina (Sversión), y estudiantes profesionales de salud (versión HPStudent). Su importancia en el
campo médico, hizo posible que se tradujera en 42 idiomas.

Instrumento
Se utilizó la adaptación de Alcorta, González, Tavitas, Rodríguez, y Hojat (2005), quienes
tradujeron del inglés al español, siguiendo la guía para adaptación de instrumentos de
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evaluación psicológica y asegurando una estricta confidencialidad de los factores
utilizados, usando para esto el método de extracción de componentes principales con una
rotación ortogonal, y estimando el coeficiente alfa de Cronbach para medir la consistencia
interna de la escala.

El instrumento de la escala de Jefferson traducido al español contiene originalmente 20
reactivos en una escala tipo Likert de siete puntos (1=fuertemente en desacuerdo, 7=
fuertemente de acuerdo). Como se mencionó anteriormente, en este estudio se manejan dos
poblaciones: los médicos (población A) y los pacientes (población B). Para el primero de
los casos, se tomaron los primeros 19 ítems de la escala de Jefferson, y se incluyeron dos
preguntas sobre la calidad de la comunicación del médico hacia el paciente. De esta forma,
se generó un instrumento con 21 reactivos y se mantuvo la escala de tipo likert con siete
valores para estos ítems (Ver Anexo 1). De manera semejante, se diseñó el instrumento
para la población B, tomando como base los enunciados de la escala de Jefferson, pero
adaptando los ítems a un lenguaje sencillo y coloquial de fácil comprensión por parte de la
población estudiada, donde se manifestara claramente la empatía,

las actitudes, y la

comunicación percibida por éstos, respecto a su médico. En este instrumento se utilizó una
escala de likert de mayor a menor importancia.

Esta escala tomo como referencia para su validez los siguientes puntos:
1. Preocupación empática
2. Toma de perspectiva
3. Calidez
4. Responsabilidad
5. Escala de Fe en las personas
6. Empatía Global
7. Simpatía Global
8. Confianza
9. Tolerancia
10. Desarrollo personal
11. Comunicación
12. Autoprotección
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13. Humor
14. Neutralidad Clínica.

Objeto de estudio:
El objeto de estudio en esta investigación, son tres instituciones públicas de salud: el
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), y la Secretaría de Salud (SSa). Únicamente serán abordados aquellos
que tienen cobertura en la ciudad de Tijuana.

Tabla No. I Usuarios de las Instituciones en estudio.
Institución
IMSS

Usuarios
Trabajadores del sector formal y
sus familias

Porcentaje de población en
México
80%

ISSSTE

Empleados del gobierno

18%

SSa

Población no asalariada

1.9%

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Dantés et al 2011.
Los beneficios de cada institución son similares, El IMSS cuenta con un régimen
obligatorio, que protege a la mayoría de sus afiliados, y un régimen voluntario. El régimen
obligatorio comprende cinco ramos básicos de protección social: seguro de enfermedad y
maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y
vejez, prestaciones sociales y seguro de guardería entre otros. El seguro de enfermedades y
maternidad garantiza atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria desde el
primero hasta el tercer nivel, ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades
temporales.

Las personas no asalariadas o no registradas pueden establecer un convenio voluntario con
el IMSS a fin de obtener parte de los beneficios médicos del seguro de enfermedades y
maternidad, por un monto anual. Por otra parte, los afiliados al ISSSTE, que son todos
empleados del gobierno y sus familias, y los pensionados y jubilados, cuentan con un
conjunto de beneficios similares a los que ofrece el IMSS, su seguro de salud garantiza el
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acceso a servicios de medicina preventiva, maternidad, atención médica, quirúrgica,
hospitalaria, farmacéutica, y de rehabilitación física y mental.

El SSa con el seguro popular garantiza el acceso a un paquete con alrededor de 260
intervenciones de salud, con sus respectivos medicamentos, que los afiliados reciben en las
unidades de los servicios estatales de salud. También ofrece un paquete de 18
intervenciones de alto costo, dentro de las que se incluye el tratamiento para cáncer en
niños, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, VIH/Sida y cataratas.

Los servicios de salud que prestan las instituciones de seguridad social a sus afiliados se
financian con contribuciones del empleador (que en el caso del ISSSTE es el gobierno),
contribuciones del obrero o empleado y contribuciones del gobierno.

La SSa y los SESA (Servicios Estatales de Salud) se financian con recursos del gobierno
federal en su mayoría, gobiernos estatales y pagos que los usuarios hacen al momento de
recibir la atención. El SPS por ser parte del mismo se financia con contribuciones del
gobierno federal, los gobiernos estatales y los individuos. Los hogares de bajos recursos
están exentos de estos pagos, posterior a un estudio socioeconómico. Con estos recursos,
el SPS le compra servicios para sus afiliados a los SESA.

Sujetos de estudio
Como se mencionó anteriormente, este trabajo busca correlacionar la percepción de la
empatía en la relación médico – paciente, desde dos puntos de vista, la de los médicos
(población A) y la de los derechohabientes (población B).

Población
Basados en los últimos datos oficiales publicados por el INEGI (2015) Se estima una
población con derechohabiencia publica en Baja California de 2,178,921 de los cuales, a el
municipio de Tijuana corresponden 1,002,991.
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Tabla No. II Población de derechohabientes en Tijuana y Baja California (2010)
Derechohabiencia y uso de servicios de salud
Tijuana
B.C.
Población derechohabiente a servicios de salud, 2010

1,002,991

2,178,921

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS,
2010

701,399

1,378,965

Población derechohabiente a servicios de salud del
ISSSTE, 2010

74,222

214,838

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010
150,528
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del INEGI (2015)

366,285

Muestra
Muestra de Derechohabientes
Se calculó el tamaño de la muestra por medio de una asignación proporcional de estratos
aleatorio simple. Tomando un porcentaje de confiabilidad del 95% y un margen de error de
5%, se obtuvo una muestra proporcional de 292 derechohabientes para el IMSS, 31
derechohabientes para el ISSSTE, 63 derechohabientes para el SSA.
Utilizando la formula de Fisher (1996) para muestra infinita, esto calculado con la
población de 926,146 derechohabientes, siendo esta población mayor a 500,000,
correspondiéndole por tanto la fórmula para población infinita y posteriormente la fórmula
para estratificar. Como se muestra a continuación:

Tabla No. III. Cálculo de la muestra de Derechohabientes para las instituciones
estudiadas
Institución
N
n
IMSS
701,399
291.5
ISSSTE
74,222
30.8
SSA
150,528
62.5
TOTAL
926,146
386
Fuente: elaboración propia (2015)

El perfil de los elementos que integran la muestra son pacientes cuyas edades se ubican
entre los 18 y 80 años de edad, de género, nivel de instrucción y ocupación indistinto y que
para el momento de la entrevista estén saliendo de una consulta médica. Se excluyeron
pacientes en tratamiento psiquiátrico o con afecciones mentales.
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Muestra de Médicos
Con base en los información presente en la pagina del INEGI se estima una población
medica para la atención pública en Baja California de 4,911 de los cuales, a el municipio de
Tijuana le corresponden 1,955.
Tabla No. IV Población de Personal Médico en Tijuana y Baja California (2010)
Personal Médico
Tijuana
B.C.
Personal médico, 2011
1,955
4,911
Personal médico en el IMSS, 2011

1,258

2,413

Personal médico en el ISSSTE, 2011

148

419

361

1,368

Personal médico en Secretaria de salud del estado, 2011
Obtenido de INEGI (2015)

Al igual que con la población de derechohabientes, se calculó el tamaño de la muestra por
medio de asignación proporcional por estratos aleatorio simple, con una confiabilidad de
95% y un margen de error del 5%, obteniendo de esta manera una muestra proporcional de
274 médicos para el IMSS, 33 médicos para el ISSSTE, 79 médicos para el SSA.

Se aplico la encuesta médicos y pacientes de las instituciones públicas, realizando
previamente una prueba piloto para determinar la factibilidad del instrumento, la
interpretación de los encuestados lo que permitirá detallar algunos errores que pudiesen
detectarse al momento de su aplicación.
Utilizando la formula de Fisher (1996) para muestras infinitas y posteriormente la fórmula
para estratificar, se obtuvo los siguientes tamaños para cada institución:
Tabla No. V. Cálculo de la muestra de Médicos para las Instituciones estudiadas
Institución
N
n
IMSS
1,258
274
ISSSTE
148
33
SSA
361
79
TOTAL
1,767
386
Fuente: elaboración propia (2015)
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El perfil de los elementos que incluye la muestra son médicos de consulta externa, sin
importar edad, género ni antigüedad, y que para el momento de la aplicación del
instrumento, estén en horario laboral. Se excluyeron médicos internos o en servicio social.

Análisis Estadístico
Se realizara un análisis estadístico descriptivo a través de medidas de tendencia central:
promedios, desviación estándar y frecuencia absoluta y relativa. Esto se realizara con apoyo
del programa SPSS 22.0 para Windows. Los resultados se presentaran en esquemas, de
comprobarse la hipótesis nula se propondrá protocolo de atención al paciente, el cual sirva
de apoyo a las deficiencias encontradas

RESULTADOS ESPERADOS
Dependiendo de los resultados obtendiso, se propone realizar un protocolo de atención al
paciente donde se enfaticen cursos de acción específicos para las áreas empáticas y de
comunicación que se encuentren deficientes al momento de realizar la investigación de
campo. Esto con la finalidad de mejorar la atención medica y unificar el trato que se le den
al paciente en las distintas instituciones del sistema de salud mexicano.
BIBLIOGRAFÍA
Alcorta-Garza, A., González-Guerrero, J. F., Tavitas-Herrera, S. E., Rodríguez-Lara, F. J.,
y Hojat, M. (2005). Validación de la escala de empatía médica de Jefferson en
estudiantes de medicina mexicanos. Salud mental, 28(5), 57-63.
American Healthways y John Hopkins.(2004) Defining the patientphysician relationship
for the 21 st century. 3rd Annual.

Disease Management Outcomes Summit.

Recuperado de: http://www.cardiophonics.com/PatientPhysician.pdf fecha de acceso:
01 de mayo 2014.
Bensing, J. M., Roter, D. L., y Hulsman, R. L. (2003). Communication patterns of primary
care physicians in the United States and the Netherlands. Journal of general internal
medicine, 18(5), 335-342.

961

Cabello Morales, E. (2001). Calidad de la Atención Medica:¿ Paciente o cliente?. Revista
Medica Herediana, 12(3), 96-99.
Cole, T. R., Y Carlin, N. (2009). The suffering of physicians. The Lancet,374(9699), 14141415.
Cuevas, M. L., Ávila, I., Oliver, J., Sámano, M., Palomares, G., y Garduño, J. (1991).
Relación entre médico y paciente en la consulta externa de unidades de primer nivel
de atención médica. Salud Pública de México, 33(6), 576-584.
Dantés, O. G., Sesma, S., Becerril, V. M., Knaul, F. M., Arreola, H., y Frenk, J. (2011).
Sistema de salud de México. salud pública de méxico, 53, s220-s232.
Duffy, F. D., Gordon, G. H., Whelan, G., Cole-Kelly, K., y Frankel, R. (2004). Assessing
competence in communication and interpersonal skills: the Kalamazoo II
report. Academic Medicine, 79(6), 495-507.
Laura, F., & Alma, N. (1996). Introducción a la investigación de mercados.3era. ed.,
McGraw Hill, México.
Girón, M., Beviá, B., Medina, E., y Talero, M. S. (2002). Calidad de la relación médico
paciente y resultados de los encuentros clínicos en atención primaria de Alicante: un
estudio con grupos focales. Rev Esp Salud Pública, 76(5), 561-575.
Hojat, M., Gonnella, J. S., Nasca, T. J., Mangione, S., Veloksi, J. J., & Magee, M. (2002).
The Jefferson Scale of Physician Empathy: further psychometric data and differences
by gender and specialty at item level.Academic Medicine, 77(10), S58-S60.
INEGI (2015) Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derechohabiencia en Tijuana
B.C.

Recuperado

de:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/movil/mexicocifras/mexicoCifras.aspx?em=0200
4&i=e 21-abril-2015
Rodríguez Arce, M. A. (2008). Relación médico-paciente. La Habana: Editorial Ciencias
Médicas, 13, 33-34.
Saa, D. (2008). Doctor-patient relationship. Revista Colombia Médica, 39(3), 287-290.
Sogi, C., Zavala, S., Oliveros, M., y Salcedo, C. (2006, March). Autoevaluación de
formación en habilidades de entrevista, relación médico paciente y comunicación en
médicos graduados. In Anales de la Facultad de Medicina(Vol. 67, No. 1, pp. 30-37).
UNMSM. Facultad de Medicina.
962

Szasz, T. S., y Hollender, M. H. (1956). A contribution to the philosophy of medicine: the
basic models of the doctor-patient relationship. AMA Archives of Internal
Medicine, 97(5), 585-592.
Tena Tamayo C. (2002). La demanda como efecto de la mala comunicación médicopaciente. Revista Conamed, 7(3), 15-18.
Thomas Jefferson University (2014) Jefferson Scale of Empathy. Recuperado de :
http://www.jefferson.edu/university/jmc/crmehc/medical_education/jspe.html
Waitzkin, H. (1984). Doctor-patient communication: clinical implications of social
scientific research. Jama, 252(17), 2441-2446.
West, L. J., y Deckert, G. H. (1965). Dangers of hypnosis. Jama, 192(1), 9-2.

963

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO A LAS
MIPYMES: POLÍTICA PÚBLICA PARA INCREMENTAR SU
PRODUCTIVIDAD
Lucía Cereceres Gutiérrez
Mario Montijo García
Deyanira Bernal Domínguez
RESUMEN
El contenido de esta ponencia está centrado en identificar los programas de apoyo y
financiamiento que ofrece el sector gubernamental utilizados por las MIPyMES en
Culiacán, Sinaloa, e indagar si dichos recursos tienen un impacto en su productividad..
Los resultados preliminares de investigación muestran que la mayoría de los directivos de
las MIPyMES desconocen tanto las dependencias como los programas de la banca de
desarrollo, sin embargo los datos también arrojaron que las pocas MIPyMES que han
recibido financiamiento y apoyos gubernamentales sí han tenido un efecto en su
productividad en forma particular, pero en conjunto no tienen un impacto favorable. En lo
referente a las políticas públicas de apoyo a las MIPyMES en México, son modificados en
forma sexenal, lo cual no constituye una política pública a largo plazo que favorezca el
desarrollo de estas organizaciones, ya que los recursos están dispersos en una gran
cantidad de dependencias y programas que dificulta en gran manera tanto su localización
como su acceso. En lo que respecta a la metodología de esta investigación se utilizó
predominantemente el enfoque cuantitativo no probabilístico, sin embargo se complementa
con entrevistas semiestructuradas.

Palabras Clave: Programas gubernamentales, apoyos y financiamiento MIPyMES,
productividad.
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INTRODUCCIÓN
La importancia de la MIPYME en México
Es pertinente señalar que en esta ponencia se utiliza el término de Micro, pequeña y
mediana empresa (MIPyME) y Pequeña y mediana empresa (PyME), en forma indistinta,
ya que dicha denominación también incluye las micro, además es común que algunos
programas gubernamentales lo señalan así también, sin embargo la clasificación que hace la
Secretaria de Economía en cuanto a su tamaño las indica como PyMES.
En lo que respecta a la magnitud de estas empresas en la economía, los Censos Económicos
2014, en sus resultados preliminares mostraron que existen 5 664 515 establecimientos que
ocupan a 29.893,584 personas (ver tabla 1), sin embargo hay que tomar en consideración
que INEGI señala que en este censo sólo fueron incluidos los establecimientos fijos y
semifijos es decir, no se consideraron actividades realizadas en puestos que diariamente son
armados y desarmados y tampoco carros y carritos que se desplazan de un sitio a otro u
otras formas de venta ambulante.

Tabla 1. Unidades económicas por tamaño y personal ocupado en México
Unidades económicas Empleados Total
Porcentaje Personal ocupado
Por tamaño Porcentaje
Microempresas
0-10
5 381 289 95.0
41.8
Pequeñas
11-50
226 581
4.0
15.3
Medianas
51-250
45 316
0 .8
15.9
Grandes
Más de 250
11 329
0.2
27.0
Total
5 664 515 100 %
100 %
Fuente: elaboración propia con información de INEGI. Censos Económico 2014, resultados
preliminares.

Del total de establecimientos, el sector comercio es la actividad más representativa con un
45.1 por ciento, seguido por el sector servicios con un 42.2 por ciento, las manufacturas con
un 10.5 y el resto de las actividades el 2.2 por ciento. En lo que respecta a la contribución al
empleo por sector, del total de establecimientos el sector comercio aporta el 24 por ciento,
el sector servicios el 49.5 por ciento, las manufacturas contribuyen con el 18.3 y el resto de
las actividades con un 8.2 por ciento.
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Tomando en consideración los resultados de los Censos Económicos 2009, en los que
existían 5 144 056 establecimientos, las magnitud de las MIPYMES continua en la misma
proporción, derivado de lo anterior el gobierno necesita replantearse la elaboración de una
política pública que en verdad contribuya a favorecer la permanencia y desarrollo de estas
empresas, ya que desafortunadamente (Secretaría de Economía) el 75 por ciento de los
establecimientos cierra durante los primeros tres años de su operación.
En lo que respecta a la interrogante que guió esta investigación a la letra dice ¿Cuáles son
los programas y mecanismo de acceso al financiamiento y apoyo gubernamental que
utilizan las MIPyMES, así como los principales problemas que se presentan al solicitar
dichos recursos, y de qué manera han impactado estos recursos en el desarrollo de estas
organizaciones en Culiacán (2011-2014).

En lo que respecta al contenido, esta ponencia está organizada de la siguiente manera:
consideraciones teóricas, aspectos metodológicos, presentación de resultados de
investigación preliminares, conclusiones y referencias bibliográficas.

REVISIÓN LITERARIA
Antecedentes investigativos
En lo que concierne al financiamiento en las MIPyMES, el Banco de México señala que la
principal fuente de la obtención de recursos en estas organizaciones, son los proveedores;
por otro lado Cereceres (2007), muestra en su investigación que de las PyMES industriales
que solicitaron financiamiento en Culiacán, el 25 porciento provino de la Banca de
Desarrollo, el sector bancario representó el 61.54 por ciento, y el resto fue solicitado a otros
organismos.

En ese sentido Avendaño (2014) señala que el financiamiento proviene

también de proveedores y préstamos personales.
Por su parte INEGI (Censos económicos 2014), muestra que de las 3,798,103 de
establecimientos que realizaron actividades en el 2013, el 83.5 % no obtuvo
financiamiento, y el 16.4 % casi el 50 por ciento optó por los bancos, proveedores el 14.2
%, familiares y amigos 12,9 % , gobierno 11.7 % prestamistas 5.2 %, socios 3 %, títulos de
deuda 0.1% y no especificó 5.3 %, se puede resaltar que el recursos obtenido del sector
gubernamental fue únicamente 11.7 % lo que representa una cifra muy baja.
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Aunado a lo anterior, investigaciones realizadas por la CEPAL, muestran también un
panorama desalentar en lo que respecta al financiamiento para las MIPyMES (Pavón, 2010;
Garrido, 2011; y Leucona (2014)

Además también se han investigado los programas de apoyo y/o financiamiento a las
empresas (Secretaría de Economía-Coneval (2011); Cereceres, 2007, 2010, 2012; Cámara
de Diputados, 2008; Tecnológico de Monterrey, 2012; Colmex, 2011; Ferraro y Goldstein,
2011; y Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (2014 (2014) y Avendaño (2014),
con resultados muy similares. Dentro de ese mismo contexto, la CEPAL señala que las
MIPYMES latinoamericanas enfrentan problemas muy similares (Peres y Stumpo 2002).

Además de lo anterior, Saavedra (2014), señala que las exportaciones de las MIPyMES son
escasas ya que las micro ascienden a .35 por ciento y 3.9 por ciento las medianas, los datos
anteriores ponen de manifiesto que este segmento no está aprovechando los mercados que
se han abierto con la firma de diversos tratados de libre comercio que ha firmado México
con diversos países, sin embargo estas empresas si están enfrentando a las grandes
compañías que se instalan en nuestro país con las cuales compiten en situaciones muy
desfavorables. Dentro de ese contexto, con el fin de incentivar la inclusión de las PyMES
en la globalización, la Secretaría de Economía (SE) y el Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext, julio de 2014), pusieron en marcha un programa de financiamiento
para fomentar las exportaciones con una bolsa de dos mil millones de pesos, con estos se
pretende apoyar a 500 PyMES exportadores e importadoras. Estos programas en realidad
no presentan una oportunidad para las MIYMES, que en su mayoría carecen de
productividad e innovación para competir en mercados internacionales.

A partir de lo anteriormente señalado, el gobierno mexicano en lo que respecta a la
implementación de la Política Pública de apoyo a estas empresas, debería no solo elaborar
programas aislados, sino establecer una verdadera estrategia que permita que estos
impacten de manera significativa en las MIPyMES.
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Instituciones del gobierno Federal en México, responsables de la implementación y
ejecución de los programas de apoyo y/ o financiamiento.
Secretaría de Economía (SE)
En lo que respecta a la implementación de los programas de apoyo y/o financiamiento para
las PyMES, La Secretaría de Economía, es una dependencia que tiene a su cargo la
responsabilidad de fomentar la productividad y competitividad de los mercados mexicanos,
es la encargada de operar gran parte de los fondos de apoyo para las PyMES, sin embargo
no tiene definida una política pública a largo plazo que incentive verdaderamente la
permanencia y desarrollo de este segmento de empresas.

Banca de desarrollo en México
En lo que concierne al marco legal de la banca de desarrollo, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores señala que son instituciones de participación estatal mayoritaria
integrantes de la Administración Pública Paraestatal (art. 46, fracción I Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal) Los organismos que la integran son: NAFIN,
BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, HIPOTECARIA NACIONAL, BANSEFI
Y FND, aunque no todas están enfocadas a las PyMES.
Además, también existen otras dependencias Federales que ofrecen una gran cantidad de
programas de apoyos y/o financiamiento a las MIPYMES: INAES, PRONAFIN,
SAGARPA, SEDESOL Y CONACYT, además están los Fideicomisos de Fomento
Económico: FOCIR, FIFOMI y FOCIR, entre otras, aunado a los programas estatales.
Podemos señalar

que el gobierno federal tiene varios organismos que en forma

independiente manejan una gran cantidad de programas tanto de apoyo como de
financiamiento para las PYMES, lo cual no favorece al demandante de los recursos.

Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018)
Dentro del contexto de apoyo y/o financiamiento a las MIPyMES, el Plan Nacional de
Desarrollo (PND 2013-2018), tiene como objetivo general llevar a México a su máximo
potencial, a través de cinco metas nacionales: I. México en paz, II. México incluyente, III.
México con educación de calidad, IV México próspero y V. México con responsabilidad
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global. Así mismo cuenta con tres estrategias transversales: i) Democratizar la
productividad, ii) Gobierno cercano y moderno e iii) Perspectiva de género.
La meta IV del PND, señala la importancia de acelerar el crecimiento económico para
construir un México Próspero, también destaca el camino para impulsar a las pequeñas y
medianas empresas, así como para promover la generación de empleos. Además, ubica el
desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la
nación entera.

Cómo se puede observar el PND actual, en lo referente a las PyMES es totalmente diferente
al del sexenio 2007-2012, sin embargo la mayor parte de las instituciones continúan igual,
lo que cambia son los programas, analizando los cambios entre los dos últimos planes de
desarrollo, se puede apreciar que las políticas de financiamiento y/o apoyo a las PyMES se
elaboran de manera sexenal, de manera que no existen planes a largo plazo que permitan
verdaderamente fortalecer la permanencia y desarrollo de estas organizaciones, aunado a la
problemática anterior agregamos que existe una gran cantidad de dependencias de los tres
niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal que duplican los esfuerzos y dificultan su
localización,
A continuación agrupamos los principales cambios que se realizaron en los dos últimos
sexenios:

Tabla 2. Principales cambios en las políticas de apoyo a las PyMES.

Sexenio Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa
(2007-2012)

Se crea la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa
(2002), dentro de la Secretaría de Economía.
Se crea el Fideicomiso México Emprende. (DOF
11/03/2009).
Se crea portal de Internet
www.mexicoemprende.com.
Se abren Centros México Emprende
Se crea el Fideicomiso PROMEXICO, sectorizado a la
Secretaría de Economía (DOF 13/06/2007).
Se Reestructura el Fondo PyME en cinco segmentos
empresariales: emprendedores, micro, pequeñas y medianas
empresas, empresas Gacela (MIPYMES que tienen un
mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de
empleos respecto del promedio) y empresas Tractoras
(grandes empresas establecidas en el país que por su
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Sexenio Enrique peña
Nieto (2013-2018)

posición en el mercado vertebran las cadenas productivas);
los cuales reciben atención del Gobierno Federal a través de
cinco estrategias: financiamiento, comercialización,
capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo
tecnológico.
(DOF 28/02/2007) y (DOF 29/12/2008).
-Desaparece el Fideicomiso México emprende.
Se elimina la Subsecretaría de Las PyMES, que estaba
sectorizada a la Secretaría de Economía, en su lugar se
formó el Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM).
(Decreto Presidencial del 11 de enero de 2013) publicado en
el DOF (14/01/2013).
Redes Estatales de Puntos para Mover a México (DOF
14/01/2013). Se crea la Red Nacional de Apoyo al
Emprendedor para impulsar una estrategia de articulación,
vinculación y apoyo integral a emprendedores y
MIPYMES,
-Se crea la página electrónica del Instituto Nacional del
Emprendedor,
identificada
con
la
liga:
www.sistemaemprendedor.gob.mx a través de la cual se
lleva a cabo el proceso de participación de convocatorias
para el otorgamiento de los apoyos del Fondo. Trámites
electrónicos únicamente.
-Se crea el Fondo Emprendedor (DOF 05/07/2013).
-Se reestructura el Fondo PyME) en cuatro segmentos:
(DOF 18/02/2013)
I. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional
2.Programas de Desarrollo Empresarial
3.Programas de Emprendedores y Financiamiento
4.Programas para MIPYMES
-Se fusiona el Fondo PyME 2013 con el Fondo
Emprendedor (DOF 28/12/2013) para conformar el Fondo
Nacional Emprendedor. Beneficios:
Se tendrá un solo sistema informático
Se tendrá la imagen pública general de un solo fondo
representando una política integral de apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas;
Se tendrán reglas y procedimientos uniformes, y tendrá un
solo consejo directivo;
Será un solo sistema de evaluación.

Fuente: elaboración propia
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Como se puede apreciar (tabla 2), las modificaciones que realizó el presidente Enrique Peña
Nieto, enfocan a que todos los trámites de fondos de apoyo y financiamiento se realicen de
manera electrónica.

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
El Instituto Nacional del Emprendedor (DOF, 14 enero de 2013)) es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores
y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Respecto a su regulación y funcionamiento
se publicó un acuerdo en el DOF del 15 de mayo de 2013. Este organismo es la principal
estrategia de apoyos y/o financiamiento para fortalecer a las PYMES que se está utilizando
en el presente sexenio.
Fondo Nacional emprendedor
Los recursos que maneja el INADEM, provienen del Fondo Nacional Emprendedor, en el
cuadro tres podemos observar las 5 nuevas categorías que conforman este nuevo fondo,
recordemos que se fusionó el Fondo PyME 2013 y el Fondo emprendedor que tenían otras
categorías.
El 25 de enero de 2015, INADEM publicó las 31 convocatorias (ver tabla 3) para el
ejercicio fiscal de este año, con un presupuesto de 6 182 millones de pesos. Un aspecto muy
importante es que estos recursos serán repartidos en forma proporcional al grado de
desarrollo de los estados favoreciendo con esta medida los que presenten mas atraso
económico, de esa manera se le dará prioridad a proyectos más pequeños.
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Tabla 3. Categorías y convocatorias 2015 del Fondo Nacional del Emprendedor.
Categorías
I. Programas de Sectores
Estratégicos y Desarrollo
Regional.

II. Programas de Desarrollo
Empresarial

III. Programas de
Emprendedores y
Financiamiento

Convocatorias de apoyo a los emprendedores, Micro,
pequeñas y medianas empresas 2015
1.1Desarrollo de proveedores
1.2 Competitividad sectorial y regional
1.3 Escalamiento productivo
1.4 Reactivación económica para el programa nacional
para la prevención social de la violencia
1.5 Obtención de apoyos para proyectos de mejora
regulatoria
1.6 Articulación estratégica de agrupamientos
empresariales
1.7 Impulso de la competitividad logística
1.8 Impulso de la competitividad logística de las
centrales de abasto y mercados públicos.
2.1 Creación y fortalecimiento de la Red de apoyo al
emprendedor y los Puntos para Mover a México.
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor
para la eficiente articulación y vinculación de
emprendedores y MIPYMES.
2.3 Creación y fortalecimiento de empresas básicas y de
alto impacto.
2.4 Creación, seguimiento y fortalecimiento de empresas
a través de incubadoras básicas, espacios de vinculación
e incubadoras de alto impacto.
2.5 Fortalecimiento de aceleradoras de empresas y
proceso de aceleración de empresas nacional o
internacional..
2.6 Realización o participación en eventos empresariales
y de emprendimiento.
2.7 Fomento al Emprendimiento
2.8 Fomento a las Iniciativas de Innovación
2.9 Fomento para el Desarrollo de prototipos
Innovadores a través de Talleres de Alta Especialización
3.1 Profesionalización de capacidades financieras y
generación de contenidos que impulsen al ecosistema
emprendedor de alto impacto y a las MIPYMES.
3.2 Acompañamiento y asistencia técnica para facilitar el
acceso a fuentes de financiamiento.
3.3 Impulso a emprendedores y empresas mediante el
programa de emprendimiento de alto impacto.
3.4 Impulso a la vinculación internacional de iniciativas
de innovación y emprendimientos de alto impacto.
3.5 Fortalecimiento de los activos intangibles de las
MIPYMES a través de su gestión, valuación y
972

comercialización.
3.6 Programa para el desarrollo del ecosistema de capital
emprendedor.
3.7 Fortalecimiento institucional de intermediarios
financieros no bancarios (IFNB’S) y de entidades de
fomento de los Gobiernos Estatales.
4.1 Desarrollo de Capacidades Empresariales para
IV. Programas para
Microempresas.
MIPYMES
4.2 Formación y Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales.
4.3 Crecimiento y consolidación del modelo de
Franquicias.
4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta
Exportable..
5.1 Incorporación de tecnologías de información y
V. Apoyo para la
comunicaciones a las micro y pequeñas
incorporación de TIC S y
5.2 Formación de capacidades y adopción de tecnologías
comunicaciones en las
en las micro y pequeñas empresas del sector industria,
MIPYMES.
comercio, servicios y turismo.
5.3 Fortalecimiento competitivo de microempresas
participantes en el Régimen de Incorporación Fiscal.
Fuente: Elaboración propia a partir de INADEM en http://tutoriales.inadem.gob.mx/

Es pertinente señalar que esta convocatoria cambio de nuevo los programas ejercicio 2014,
sin embargo las cuatro categorías quedaron igual.
Este organismo es la principal estrategia de apoyo del presente sexenio, tiene como objetivo
coadyuvar a fortalecer la productividad en los integrantes del Ecosistema Emprendedor
(emprendedores, MIPyMES, entre otros).
Además el Gobierno federal como parte de la Reforma Financiera, por conducto de
Nacional Financiera (04 enero de 2015) implementó el programa de “crédito joven” con un
fondo nacional de dos mil millones, que tiene como objetivo respaldar a emprendedores
cuyas edades fluctúen entre los 18 y los 30 años, con montos que van de los 50 mil hasta
los 150 mil pesos, quienes podrán destinar los recursos para abrir nuevos negocios o para
ampliar los actuales, dicho fondo será operado por INADEM y la banca comercial.
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Dependencias federales, estatales y municipales que ofrecen financiamiento y/o apoyo
gubernamental para las PyMES
En Sinaloa existen diversas dependencias gubernamentales de cobertura nacional y regional
que ofrecen asesoría sobre los fondos de apoyo y/o financiamiento a las MIPyMES en
Culiacán, entre las que podemos señalar las siguiente: Secretaría de Economía, Secretaría
de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa (SEDECO), Secretaría de Desarrollo
Económico del municipio de Culiacán, Red Fosín, Servicio Estatal del Empleo, Unidades
rápidas de gestión empresarial (URGE), Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI),
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Financiera Nacional De Desarrollo
Agropecuario,

Rural,

Forestal

Y

Pesquero

(FND),

ProMéxico,

SEDESOL,

FONART,CONACYT y el INADEM disponible únicamente en línea, tiene oficinas en
México D.F.
Como se puede apreciar anteriormente, existe una gran cantidad de oficinas
gubernamentales que ofrecen todo tipo de apoyos las MIPYMES.

Programa de financiamiento y/o apoyo de Secretaria de Desarrollo Económico del
Estado de Sinaloa (SEDECO)
Dentro de los programas que se ofrecen a nivel estatal instrumentados por SEDECO
tenemos los siguientes: Más Financiamiento, Programa Centro Histórico, Programa DIF,
Programa Comercio Seguro, Programa vendedores de playa del puerto de Mazatlán,
Programa Modernización de Abarrotes, y Programa de Financiamiento para la Elaboración
de Uniformes Escolares Gratuitos, algunos de ellos provienen de los recursos que maneja
Red Fosín.
Unidad de Gestión de Fondos
Es importante señalar que SEDEC0 formó en el año 2014 la Unidad de Gestión de Fondos,
como una estrategia de apoyo a los solicitantes de las distintos apoyos que ofrece el
gobierno federal, principalmente de INADEM, eso permitió incrementar de manera
considerable los recursos, que de enero a septiembre de 2014 se ha logrado gestionar ante
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el INADEM 115 millones de pesos, 35 % más en comparación al 2013 (SEDECO, boletín
de prensa, 24 septiembre de 2014).

Programa de financiamiento y/o apoyo de Secretaria de Desarrollo Económico del
municipio de Culiacán.
Esta Secretaría también ofrece programas de financiamiento a través de una Sociedad
Financiera de objeto Múltiple (SOFOM) que se llama Sinaloa Positivo, operada por la Red
Fosín con oficinas en SEDECO, también canaliza a los empresarios con los programas
estatales correspondientes.
OBJETIVOS
1. Identificar las características presentan las MIPYMES en Culiacán
2. Mostrar son las principales fuentes de financiamiento utilizadas por las MIPyMES
en Culiacán (2011-2014)
3. Señalar los programas de financiamiento y/o apoyo gubernamental conocen y/o
utilizan los directivos de las MIPyMES en Culiacán (2011-2014).
4. Encontrar las principales dificultades que tienen las MIPyMES para solicitar crédito
y/o apoyos provenientes del sector gubernamental
5. Analizar el impacto del régimen fiscal utilizado por las MIPyMES en la obtención
del financiamiento y/o apoyo gubernamental en Culiacán
6. Describir las tecnologías de la información (TICS) utilizadas por las MIPyMES,
tienen algún efecto en la obtención del financiamiento y/apoyo gubernamental en
Culiacán (2011-2014)
7. Mostrar el impacto de los programas de financiamiento y/o apoyo gubernamental
han tenido algún efecto en el desarrollo y permanencia de las MIPyMES en
Culiacán (2011-2014).

MÉTODO
En lo que respecta al paradigma metodológico, esta investigación se está realizando bajo la
metodología mixta ya que utilizamos el cuestionario que es un instrumento de la
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metodología cuantitativa y de la cualitativa realizaremos entrevistas semi-estructuradas y
otros instrumentos que serán aplicadas a funcionarios gubernamentales, dirigentes de
cámaras y organismos profesionales.
El universo de estudio consideró las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)
establecidas en Culiacán, el periodo de análisis comprendió del 2011 al 2014, por
considerar pertinente analizar dos años del Presidente Felipe Calderón y dos años del
Presidente Enrique peña Nieto, (sin pretender que sea un estudio comparativo) por su parte,
la muestra es no probabilística y fue seleccionada a conveniencia del investigador. Como
instrumentos de recolección de datos se utilizó un cuestionario cerrado de opción múltiple
que consta de 24 preguntas, el que se está aplicando en forma indistinta a 150 directivos de
las PyMES, en los giros; comercial, industrial y de servicio en Culiacán. El procesamiento
de los datos se realizó el software DyANE diseñado por Santesmases (2009).

Hipótesis
Los programas de financiamiento y/o apoyo del sector gubernamental para las MIPyMES
no tienen un impacto favorable en el desarrollo de estas empresas en Culiacán, debido en
parte al desconocimiento de los mismos así como en la complejidad de su acceso, así como
por el escaso uso de las TICS, entre otros factores.

RESULTADOS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN
En lo que respecta al avance de la investigación, capturamos 125 cuestionarios de los 150
de la muestra, los cuales presentamos tomando en consideración el orden de las
interrogantes que nos planteamos, en el avance que se presenta, aún no tenemos resultados
de las tres últimas interrogantes.

Características de las MIPYMES en Culiacán
Un aspecto muy importante que consideramos en este proyecto, fue conocer las
características que distinguen a las empresas que conformaron la muestra, por ello en el
cuestionario se incluyeron las variables que mostraron; el giro, tiempo de establecida,
tamaño, régimen fiscal, edad y nivel escolar de los encuestados, los hallazgos mostraron
que:
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-El 51.20 por ciento de los establecimientos encuestados corresponden al sector comercio,
el 40.80 por ciento al sector servicios y el 8 por ciento al sector industrial. Cabe destacar
que los giros se establecieron a partir de la estratificación de las PyMES (DOF,
30/06/2009), ya que es el referente para otorgar los apoyos provenientes de la banca de
desarrollo en México.
-Respecto al tamaño, el 84.80 por ciento se aplicaron a microempresas, el 12.80 por ciento
correspondió a pequeñas y el 2.40 por ciento a medianas.
-En cuanto al tiempo que tienen de establecidas, el 24.80 por ciento tienen de 1-2 años, de
3-5 años el 22.40 por ciento, de 6-8 años el 19.20 por ciento, de 8-10 años el 11.20 por
ciento y de ll años en adelante el 22.40 por ciento; se puede observar en las cifras anteriores
que las empresas por abajo de los 8 años representan el 66.40 por ciento.
-En lo que se refiere al régimen fiscal con el que están registradas las PyMES, el 64.80 por
ciento están en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el 14.40 por ciento está
registrada en Actividad empresarial, el 6.40 como Sociedades anónimas (S.A), Sociedad
Civil (S.C) el 1.60 por ciento y otros el 8.00 por ciento y el 4.80 por ciento no están
registradas.
De lo anterior podemos destacar, que el 84.80 por ciento corresponde a microempresas,
además el total de las empresas tienen menos de 8 años de operación.
-Los empresarios señalaron que el 81.60 por ciento, no está afiliado a ninguna cámara
empresarial. Es pertinente señalar que los programas de apoyo y/o financiamiento
gubernamental,

son promovidos en gran parte en este tipo de agrupaciones, y dicha

información no les llega a los directivos.
Principales fuentes de financiamiento utilizadas por las MIPyMES en Culiacán (20112014).
Las respuestas de los encuestados fueron las siguientes:
¿Qué factores internos determinan la necesidad de financiamiento en su empresa?
(respuestas múltiples)
Restructuración de deuda 11.19 %, Compra de inventarios 45.45%, Inversiones en activos
fijos 20.98%, Gastos operativos15.38 y otros 6.99
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La necesidad de financiar el capital de trabajo es la principal necesidad de financiamiento
de las empresas encuestadas, lo que nos indica que solicitan recursos para cubrir una falta
de liquidez y no para satisfacer factores estratégicos de inversión, lo anterior refleja que las
MIPyMES tratan de sobrevivir, sin implementar una planeación a largo plazo que
fortalezca su productividad y desarrollo (Secretaría de Economía).
¿Cuáles fueron las 3 principales fuentes de financiamiento mediante las cuales cubrió las
necesidades de su empresa?

Los datos mostraron que: el 18.01 Sector bancario 18.0 %. Sector Gubernamental 3.79%;
proveedores 21.33 %, Préstamos personales 28.44 %, Tarjetas bancarias 14.22%,
Prestamistas 5.21%, Ninguno 7.11% y otros 1.90 %

En lo que respecta al financiamiento de las empresas el Banco de México informa que los
principales resultados de la Encuesta Trimestral devaluación Coyuntural del Mercado
Crediticio realizada para el periodo julio septiembre de 2014 indican que:
-Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas en el trimestre que se reporta, 80.8
por ciento de las empresas encuestadas señaló que recibió financiamiento de proveedores,
33.9 por ciento utilizó crédito de la banca comercial, 22.7 por ciento de otras empresas del
grupo corporativo y/o la oficina matriz, 6.3 por ciento de la banca de desarrollo, 7.5 por
ciento de la banca domiciliada en el extranjero y 3.8 por ciento por emisión de deuda
Como se puede apreciar, los proveedores siguen aportando la mayor parte del
financiamiento en México junto con los préstamos personales, la banca de desarrollo
continua con participación muy baja ya que financia al 6.3 por ciento únicamente. Los
hallazgos de esta investigación, muestran una situación muy similar.

Por su parte la aplicación de los cuestionarios a los empresarios arrojó la siguiente
información:

¿Si una de sus respuestas es la banca comercial, cuál de estos servicios o productos
bancarios utilizó como fuente de financiamiento?
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Tarjeta de crédito empresarial 27.94%, Crédito para capital de trabajo 35.29%,

Crédito

para inversión fija 17.65%, Crédito hipotecario 0 %, Otros 19.12 %.
También aquí los directivos de la MIPyMES manifestaron que el capital de trabajo es el fin
que le dieron a sus préstamos, tampoco señalan inversiones.
El Banco de México informa en la encuesta antes señalada que las limitantes señaladas
por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación económica general (54.0 por
ciento), las tasas de interés del mercado de crédito (46.9 por ciento), las condiciones de
acceso al crédito bancario (42.0 por ciento), entre otras.

Programas de financiamiento y/o apoyo gubernamental conocen y/o utilizan los
directivos de las MIPyMES en Culiacán (2011-2014)

¿De las siguientes dependencias gubernamentales que ofrecen programas de apoyo y
financiamiento a las PyMES, señale cuáles conoce?

INAES (Instituto Nacional de la Economía Social 1.11 %, FIFOMI
Fomento Minero) 1.67%,
microempresario) 0%,

(Fideicomiso de

PRONAFIN (Programa Nacional del Financiamiento al

FND (Financiera Nacional del Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesquero) 0%, INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) 2.78%, RED
PARA MOVER A MEXICO .56%, SINALOA EMPRENDE 10%, INCUBADORAS DE
NEGOCIOS 5%, CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 2.22 %,
FONART (Fondo Nacional de apoyo a las Artesanías) 1.11%, Otras .56%, ninguna de las
anteriores 41.11%.
De lo anterior podemos recalcar que gran parte de los directivos de las MIPyMES,
desconoce la mayoría de las dependencias que otorgan apoyo y/o financiamiento
gubernamental, ubicando en primer lugar a la Secretaría de Economía y a la SEDECO.

¿De los siguientes programas de financiamiento y apoyo gubernamental que ofrece la
Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Sinaloa, señale cuáles conoce?
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Más financiamiento, Programa centro histórico, Programa DIF, Programa Comercio
seguro, Programa segunda oportunidad, Programa de modernización de abarrotes,
Programa de modernizaciones de salones de belleza, Programa de financiamiento para la
elaboración de uniformes escolares, Reincorporación al crédito, Prosoft, Fomie, Mujeres
por Sinaloa, Registro de patentes y marcas, Desarrollo comercial y Franquicias.
En lo que respecta a los programas que ofrece SEDECO,

el 15 % los empresarios

respondieron que ubican al programa Red Fosín, el 40.63% por ciento no conoce ninguno,
volvemos al mismo comentario, la mayoría desconoce tanto la ubicación como los
programas que ofrecen apoyos del sector gubernamental.

¿De los siguientes programas de financiamiento y/o apoyo gubernamental que ofrece la
Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Culiacán, señale cuáles conoce?

Microcrédito, Tecnología contigo, Vinculación con Sinaloa Emprende, otros y no conoce
ninguno de los anteriores, Los hallazgos nos indican que el 71.97 por ciento de los
empresarios, tampoco conocen los programas que ofrece la SEDECO municipal.

¿Se ha enterado de los programas de financiamiento y apoyo gubernamental por alguno de
los siguientes medios de comunicación?

Prensa, Radio, TV, Cámaras u organismos profesionales, Caravanas de financiamiento,
Expo-financiamiento,

Portales de internet, Redes sociales, Ninguno de los anteriores y

otros.

Aunque los empresarios manifestaron que si se han enterado de los programas
gubernamentales principalmente en radio, prensa y televisión, el 27.22% no logra ubicar las
dependencias ni los programas correspondientes.

Principales dificultades que tienen las PyMES para solicitar crédito y/o apoyos
provenientes del sector gubernamental.
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¿Ha solicitado financiamiento y/o apoyo gubernamental para su empresa (2011-2014)?

El 85.60 de los directivos señalaron que no han solicitado créditos, eso es debido a que
encuestamos en su mayoría a microempresas, que casi no son sujetas de crédito, sin
embargo tratamos de indagar si con la incorporación al nuevo RIF, habían tenido más
acceso al financiamiento.
¿Si ha solicitado un crédito, señale las dificultades que se presentaron?
No saber a qué institución acudir, Altas tasas de interés, No elaborar estados financieros,
Limitación del tiempo disponible, No reunir los requisitos, Trámites excesivos, No contar
con garantías, Tamaño de la empresa y Otras.

Los datos nos muestran que el 28.57 % señaló altas tasas de interés, seguido del 23.21 con
trámites excesivos, que la percepción que tienen los directivos de las MIPYMES de los
fondos de apoyo y/o financiamiento proveniente del sector gubernamental siguen siendo
muy burocráticos y con altas tasas de interés, sin embargo debido a que no conocen que la
gran mayoría de los recursos se realizan en forma electrónica, siguen con la misma idea.

¿Le fue otorgado el financiamiento y/o apoyo gubernamental?

De los 125 cuestionarios aplicados, 18 empresarios indicaron que si han solicitado
financiamiento al sector gubernamental, y que a tres de ellos se los negaron, lo que
representa un 14.4 por ciento de la muestra; sigue la misma tendencia que nos han arrojado
el resto de las preguntas, existe un escaso conocimiento de los programas de gobierno ya
que el 40.63% por ciento los desconoce, aunado a la falta de confianza también. Sin
embargo a la mayoría que solicitó recursos si se los proporcionaron.
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¿Cuáles son los motivos por los que no ha solicitado financiamiento y/o apoyos al sector
gubernamental?

Desconocimiento de los programas de apoyo, Por la lentitud de los trámites, Por exceso de
trámites, Por no contar con las garantías requeridas, Por falta de información financiera, Por
no saber utilizar las tecnologías y Ninguna de las anteriores.

De las respuestas anteriores el 43.36 % señaló que por desconocer los programas y 17.48
por exceso de trámites.

¿Si recibió un crédito o apoyo gubernamental de una dependencia federal, estatal

o

municipal, cuáles fueron los principales requisitos y qué trámites realizó?

A través de convocatorias, Llenar formatos en línea, Llenar solicitud impresa, Elaborar un
proyecto, Presentar garantías, Contar con un aval, Presentar información financiera, Acudir
en varias ocasiones de la dependencia gubernamental, Acudir a un intermediario financiero
y Otros.

Según indagaciones que realizamos en la SEDECO, los trámites todavía se hacen
personalmente, debido a eso los directivos de las MIPyMES manifestaron que tuvieron que
acudir en varias ocasiones a la dependencia y llenar solicitudes impresas, lo que desmotiva
al empresario porque pierde mucho tiempo.

¿Si recibió un apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ¿Cuáles fueron
los principales requisitos y qué trámites realizó?

El 57.14% manifestó, que estar registrado ante el SAT y el 28.57 señaló llenar formatos en
línea, Desarrollar un proyecto 0%, Solicitó apoyo para llenar la convocatoria 0%
correspondiente y el 14.29 indicó que otros.

Es importante precisar que las convocatorias emitidas por INADEM son todas electrónicas,
debido a ello los empresarios que han recibido apoyo de este organismo señalaron que los
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trámites fueron en línea y que además necesitaban estar inscritos en el SAT (Servicio de
Administración Tributaria). A pesar de que los recursos que ofrece INADEM son
difundidos por televisión y cámaras empresariales, gran parte de ellos no los conoce el
empresario.

Además de la aplicación de cuestionarios, también realizamos otras actividades tendientes a
fortalecer los resultados, como fueron las siguientes:
-

asistimos al curso “Gestión de fondos para mejorar la productividad empresarial” que
organizó SEDECO, fue impartido fue el responsable de la Unidad de Gestión de
Fondos de esta dependencia, lo interesante de este evento es que fueron convocados
los colegios de profesionistas de distintos sectores. Este curso forma parte de una
estrategia diseñada precisamente para apoyar a los interesados en estos programas,
por ello se ha impartido en todo el Estado de Sinaloa, en lo que respecta al contenido
de la exposición abordó datos muy claros sobre la información que deben incluir los
proyectos que requieren las distintas convocatorias del INADEM. Es preciso señalar
que esta Unidad ha sido ejemplo a nivel nacional ya que ha coadyuvado a elevar al
doble los recursos recibidos por los sectores productivos en Sinaloa.

-

Además para identificar si el portal de INADEM presenta claridad en su información,
les pedimos a 8 alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración que están
participando en este proyecto, que visitaran la página de esta dependencia y nos
describieran por escrito el contenido y los programas que ofrece. Los resultados
mostraron que algunos alumnos no conocían ni el nombre de INADEM, sin embargo
en su narración mostraron de manera general lo que aparece en la presentación de la
página, pero no incluyeron programas ni su proceso para obtenerlos. Lo anterior pone
de manifiesto la escasa vinculación que tiene la Facultad con las dependencias
gubernamentales que ofrecen apoyos para las MIPyMES.

CONCLUSIONES
La estrategia desarrollada en México para impulsar a las MIPyMES, y en particular su
financiamiento, es muy compleja y desorganizada, ya que existe una infinidad de
dependencias que otorgan apoyos y/o financiamiento que duplican sus funciones y
983

dificultan en gran medida el acceso a dichos recursos; además, dichos programas son
cambiados en forma sexenal sin que se modifiquen las dependencias responsables de los
mismos, es decir, que no se implementa una verdadera política Pública que fomente el
desarrollo y permanencia de estas organizaciones.
En lo que respecta a los avances de investigación, la mayoría de los directivos de las
MIPYMES, sigue sin conocer las oficinas que ofrecen recursos gubernamentales, además
opinan que no solicitan crédito porque los trámites son muy lentos y que les piden muchos
requisitos, también manifestaron que no están afiliados a ninguna cámara, y es
precisamente uno de los medios por los que se difunden los programas ofertados por
gobierno.

BIBLIOGRAFÍA
Avendaño, S. T (2014). Planeación financiera en las microempresas comerciales en
Culiacán: Alternativas de financiamiento utilizadas en su desarrollo periodo
2005-2010. Tesis inédita de Doctorado en Ciencias Administrativas, Universidad
Autónoma de Sinaloa.
Banco de México (Julio-septiembre 2014). Encuesta Trimestral de evaluación Coyuntural
del Mercado Crediticio.
Banco Nacional de Comercio Exterior (Julio de 2014). Programa de financiamiento a las
PyMES exportadores e importadoras, recuperado en línea el 10 enero de 2015 en
http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/perfiles/pymex.html
Cámara de Diputados. Diagnóstico de la Banca de Desarrollo en México. México, D.F:
Autor.

Recuperado

en

http://www.shcp.gob.mx/politicafinanciera/banca_desarrollo/Paginas/presentacion
.aspx(fECHA
Cereceres, G. L. (2012). Opciones de financiamiento para las PyMES: La banca de
desarrollo y la banca comercial., Culiacán, Sinaloa, México: Editorial UAS
_______ (10 de abril de 2012). Estructura y normatividad de las políticas públicas de
apoyo a las PyMES en México. Ponencia presentada en el VI Congreso
Internacional virtual Universidad de Málaga. Málaga, España: Autor
______ (2007). La toma de decisiones en las PyMES sinaloenses del sector industrial.
Culiacán, Sinaloa, México: Editorial UAS.
984

Diario oficial de la Federación (18 de febrero de 2013). Reestructura del Fondo PyME.
México, D.F: Autor
Diario oficial de la Federación (15 abril de 2013). Acuerdo que regula la organización y
funcionamiento interno del Instituto Nacional Emprendedor, recuperado en línea
en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5295903&fecha=15/04/2013
Ferraro, C. y Goldstein E. (noviembre de 2011). Políticas de acceso al financiamiento para
las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Santiago de Chile: Cepal
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. (2014). Catálogo De Programas Para el
Fomento Empresarial y la Vinculación 2013. México, D. Autor
Fuentes, C.H. (2010). Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo de Apoyo a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. México, D.F: Tecnológico de Monterrey.
Garrido, C. (2011). Nuevas políticas e instrumentos para el financiamiento de las pymes en
México: Oportunidades y desafíos. Santiago de Chile: Cepal
Instituto Nacional del Emprendedor. Recuperado el
http://tutoriales.inadem.gob.mx/

28 de enero de 2015 en:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resumen de los Resultados Oportunos.
Censos

Económicos

2014.

Consultado

en

línea

en

www.inegi.org.mx.Estadística/Fuente/Proyecto/Censos económicos.
Leucona, V. R. (2014). Algunas lecciones de la experiencia reciente de financiamiento a
las pymes Colombia, Costa Rica y México. Serie 253 Financiamiento del
desarrollo. Santiago de Chile. CEPAL.
Nacional Financiera. Programa crédito joven,

consultado el 04 de enero de 2015 en

http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafinsa/sala-deprensa/boletin_005_15.html
Peres, W. y Stumpo, G. coord. (2002). Las pequeñas y medianas empresas industriales en
América Latina y el Caribe. México. Siglo XXI editores.
Pavón, L. (2010), “Financiamiento a las microempresas y las PYMES en México (20002009)”, Serie 226 Financiamiento del Desarrollo. Santiago de Chile:Cepal.
Saavedra, M. (2011). Perfil de la Mipyme industrial en México; un estudio empírico.
México, D.F: Fondo Editorial FCA.
Santesmases M. M. (2009). DYANE versión 2 Diseño y análisis de encuestas en
investigación social y de mercados. Madrid, España. Ediciones Pirámide.
985

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. Directorio de programas y
servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico, recuperado en línea el 26 de
octubre de 2014 en www.desarrolloeconomicosinaloa.gob.mx
Secretaría de Economía (2013). Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012. México, D.F:
Autor

986

PRODUCTIVIDAD

NACIONAL

¿PRESUPUESTO

GUBERNAMENTAL BASE 0 EN EL 2016 ?
Severo Jiménez Arteaga
Irma Gabriela Orozco Gonzalez
Blanca Irene Perez Ortega

RESUMEN
Existen versiones distintas de lo que significa o es el presupuesto “base cero”. Se ha
generado una polémica inaudita y tenemos versiones positivas y negativas al respecto.
Unos dicen que no se puede porque hay gasto ya etiquetado y no hay forma de moverse;
otros dicen que es una nueva forma de ver las cosas, es un borrón y cuenta nueva.
Trabajar con esta idea “base cero” sería un muy buen ejercicio para romper la inercia de
gasto del gobierno en cada una de las dependencias. La realidad es que, en muchas
dependencias del gobierno federal, las unidades administrativas no conocen, ni son
responsables del gasto de sus áreas, y bajo la regla de que “si no sabes en qué gastas es
imposible ahorrar o cortar el gasto”, si se lleva a cabo el ejercicio de que todos hagan un
presupuesto nuevo y real, se va a empezar por el principio de conocer su gasto real.
Estamos en el verdadero proceso de transformación de México; por lo que el Poder
Ejecutivo, los sectores Económicos y la Academia deben ya a sentarse a trabajar con esta
meta, y así crear un círculo virtuoso en este proceso del presupuesto del 2016.

Palabras clave: Presupuesto, Base O, Gasto etiquetado
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INTRODUCCIÓN
Si se siguiera la idea de hacer un presupuesto “base cero”, sería un muy buen ejercicio
para romper la inercia de gasto del Gobierno en cada una de las dependencias.

La costumbre en el México de hoy, es que en esta época todo hay que criticarlo, ponerle
colores y etiquetas partidistas, ¡¡ politizarlo !!, en el fondo esto verdaderamente no debe de
importar y menos cuando los tiempos legislativos son coyunturales y permiten el “paso de
la Papa Caliente” a los que vienen atrás y que es la impresión que dejan los que se van,
todo será bronca de la próxima legislatura.

Otro aspecto benéfico para las finanzas públicas es que, como lo marca el Plan Nacional de
Desarrollo y toda su normatividad en la SHCP, todas las dependencias deberán buscar la
eficiencia a través de mejorar sus procesos, costearlos, automatizarlos, balancear las cargas
de trabajo y revisar sus estructuras organizacionales, lo que podría lograr estructuras
burocráticas más pequeñas y eficientes, y si a esto le añadimos que hay que orientar todos
los procesos a la atención del ciudadano y que es necesario cumplir con la política digital,
que indica automatización y datos abiertos, tenemos una fórmula virtuosa que puede
ayudar a que las unidades administrativas de las dependencias, se vean trabajando con
presupuestos orientados a una gestión por resultados, lo que además cumpliría con la
transparencia y la rendición de cuentas.
El ejercicio de hacer un presupuesto “base cero”, es un elemento operativo que ayuda a
cumplir con disolver el monstruoso monopolio burocrático-gubernamental que venimos
arrastrando desde hace décadas; sería uno de los elementos fundamentales para cambiar la
forma de administrar las dependencias.

Otro de los elementos serán las nuevas políticas anticorrupción, de otra manera ante lo
complicado de la administración pública, no hay una sola acción que pueda descifrar este
laberinto sistémico y obsoleto
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Si lo que dijo el presidente Peña Nieto, en su declaración de Panamá, es cierto, tenemos
que en cada uno de los sectores económicos de nuestro país luchan dos monopolios: los
privados, representados por los empresarios queriendo mover las políticas a su favor y
obtener los contratos del erario, y enfrente la secretaría o dependencia que controla y ejerce
las políticas públicas. En este choque de trenes e intereses, los privados luchan con
modernidad y presiones económicas; las dependencias luchan con regulaciones y
burocracia. Ahí es donde la implementación de las reformas se estrella.

Con estas consideraciones valdría la pena hacer un replanteamiento estratégico de todos los
sectores y de las mismas secretarías para desde ahí darle un verdadero sentido al
presupuesto “base cero”.

Estamos en el verdadero proceso de implementar las reformas que cambiarán a México;
por lo que el Poder Ejecutivo, los sectores económicos y la academia deben ser los
principales protagonistas en esta gran coyuntura histórica, sentarse a trabajar con esta meta,
y así crear un círculo virtuoso en este proceso del presupuesto del 2016.

Es una oportunidad de oro que no deberían dejar pasar para rehacer una nueva
administración pública que el presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Cazo, y su
círculo cercano al tema como Aurelio Nuño, Alfonso Navarrete Prida, Ildefonso Guajardo,
el sector empresarial y en la academia el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) y las universidades de todo el país con especialistas en temas de gobierno.

MÉTODO
El método de investigación utilizado es descriptivo cualitativo, ya brinda información
detallada, para describir el evento analizándolo y proporcionando nuevas soluciones.
REVISIÓN LITERARIA
Con lo que ya se ha venido trabajando desde hace algunos años es en La Contabilidad
Gubernamental que en sí misma es un instrumento esencial de la transparencia y la
rendición de cuentas en la administración pública, pues permite conectar la gestión interna
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con la administración de las políticas y su evaluación por terceros mediante la construcción
de indicadores sobre el costo de la administración pública. Diversos países están adoptando
a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS por sus siglas en
inglés) como parte de sus estrategias para la modernización de la administración pública.
En diciembre del 2008 se aprobó en México la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG) con el objetivo de facilitar el registro, control y la fiscalización de
los activos, pasivos, ingresos, deuda y gasto en los tres niveles de gobierno del país. El
Consejo Nacional de Armonización Contable a sido el encargado de diseñar las
disposiciones que permitirán el cumplimiento de las aspiraciones de la LGCG desde el
2012.
Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo
73 Constitucional, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen
la práctica contable en los tres órdenes de gobierno, estableciendo con ello, las bases
jurídicas para la armonización contable y de sus cuentas públicas.
La Ley y el Consejo se erigen en el pilar fundamental de la armonización contable y la
emisión de información financiera, con la finalidad de contar con información homogénea
de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo criterios
comunes, facilitando el escrutinio público y las tareas de fiscalización.
La LGCG tiene por objeto: “desarrollar el vínculo entre la contabilidad y el
presupuesto.”
Implementar el Presupuesto Base 0 iniciara el cambio, en los gobiernos federal, estatal y
municipal, reactivara la esperanza de los ciudadanos puestas en el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, que son las de tener certeza en la rendición de cuentas y
fiscalización del Ejercicio de los recursos financieros públicos, con honestidad, eficiencia,
eficacia y transparencia. Dando inicio con el cumplimiento en tiempo y la forma de la
presentación de la Contabilidad a través de sus estados financieros, en tiempo real, los
catedráticos e investigadores tenemos la gran oportunidad de renovar esfuerzos y de
mejorar nuestro desempeño en cada investigación, libros, capacitación, charla, conferencia
que impartamos; seremos afortunados en el poder compartir con las autoridades y la
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sociedad en su conjunto nuestros conocimientos y más cuando logremos refrendar con
nuestras acciones la confianza y el reconocimiento de ellos.
Hoy México tiene en sus manos una oportunidad única para que el sistema de contabilidad
gubernamental mejore la transparencia y la rendición de cuentas en México generando la
información que se requiere para la correcta elaboración del mecanismo presupuestal
BASE 0.
Este ha sido un punto que, siempre ha quedado pendiente dentro de la agenda de reformas
encaminadas a alimentar el proceso de toma de decisiones relacionadas con la
planificación y el diseño de las políticas públicas.
La medición del desempeño gubernamental no es un aspecto fácil de resolver ya que
además de las cuestiones técnicas, también se necesita de negociaciones políticas en las
oficinas de la administración pública para su implementación exitosa. A manera de
ejemplo está el tema de la generación de un sistema de contabilidad de costos que facilite
la realización de evaluaciones costo-beneficio de los programas sociales en el país. Al
parecer este punto no forma parte de la agenda del CONAC con lo que se prevé que este
aspecto seguirá formando parte de las reformas pendientes por implementar en el país para
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.
¿Qué es el Presupuesto Base Cero?
Según Peter A. Pyhrr (1977) es un proceso de carácter administrativo, de
planeación y de Presupuestación que exige a cada administrador justificar detalladamente
la totalidad de sus peticiones presupuestarias; requiere de fijar metas y objetivos por las
que se deben tomar decisiones de acuerdo con la política institucional, con la finalidad de
seleccionar las mejores opciones en relación costo beneficio”.
Y Peter Sarant

asiente que “Es un método que completa y enlaza los procesos de

planeación, presupuestación y revisión. Identifica métodos alternativos y eficientes de
empleo de los recursos limitados en la consecución efectiva de los objetivos seleccionados.
Es un enfoque flexible de la gestión que suministra una base fiable para reasignar los
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recursos mediante la revisión y justificación sistemática de los niveles de financiación y
ejecución de los programas corrientes”.
¿Qué características tiene?
Incluye una reevaluación periódica de todos los programas, partiendo de cero y sin
considerar las variaciones del ejercicio anterior.
Identifica, describe, justifica y jerarquiza actividades específicas a través de un “paquete
de decisiones” que incluye costos, propósitos, alternativas y evaluación de resultados.
Reduce gastos sin afectar las actividades prioritarias, manteniendo los servicios ó
minimizando los efectos negativos de la medida.
Suprime actividades de baja prioridad que no afectan el resultado esperado.
Garantiza el equilibrio presupuestario.

¿Cómo opera el presupuesto base 0 ?
A partir de las bases de programas etiquetados y gastos identificados, reorientar los flujos
de recursos a actividades medibles y comprobables, plenamente justificadas conforme al
marco regulatorio existente y la fiscalización sistemática y operativa necesaria con todo el
soporte necesario, mejorando del Sistema de Contabilidad Gubernamental que deriva del
artículo 73, fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para lo cual se
propone establecer en los numerales objeto de modificación que la información financiera
que generen los sujetos obligados por la ley de los distintos órdenes de gobierno, relativa a
los ingresos, egresos, particularmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación y de
carácter patrimonial, deberá presentarse en los “formatos” que al efecto apruebe el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), a efecto de posibilitar la fácil comparación
de la información en comento y así contribuir a la armonización de la contabilidad
gubernamental y los informes y los estados financieros gubernamentales, base de todo el
proceso de fiscalización y aprobación de las cuentas públicas gubernamentales
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Desde su origen, el presupuesto del sector público ha sido concebido básicamente como un
instrumento de control de las acciones de los políticos, con el fin de evitar
comportamientos de corrupción y establecer límites a los recursos que se ponen a su
disposición.

¿Qué nuevo conocimiento aportarnos con esta investigación a la solución de los
problemas detectados?

Las aportaciones derivadas de esté documento, darán como resultado, la capacitación del
personal encargado de llevar los registros contables, así como la retroalimentación del
personal para regularizar, la calidad de la información financiera de la entidad y contribuir
a eliminar y sancionar la corrupción y a regularizar el endeudamiento público.

¿Qué grupos sociales se beneficiarán con la investigación?

A la ciudadanía transparentando la información y beneficiándolos en saber en qué se gasta
el presupuesto.
Así mismo, también se beneficia a la Federación, Estados, Municipios y demás entidades,
generando conciencia de la necesidad de información más oportuna que ayude a los
servidores públicos a una mejor toma de decisiones sobre las finanzas públicas.

Objetivos específicos.
a) Registro derivado de la gestión.
b) Integración automática de la información Contable-Presupuestaria.
c) Tiempo real
d) Transaccionalidad.
e) Carga de Presupuesto de egresos aprobado.
f) Carga de la Ley de Ingresos aprobada.
g) Registro de momentos contables.
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Justificación.
Que los responsables del presupuesto, la contabilidad gubernamental y la rendición de
cuentas de los Entes Públicos conozcan y apliquen ejercicios prácticos simples de
retroalimentación de los aspectos de mayor relevancia de cada uno de los documentos
aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que dan soporte
al proceso de la Armonización Contable.

Factibilidad.
Las disposiciones que compilan en el presente documento son de observancia obligatoria
para los entes Públicos Paraestatales Federales.

Por tal motivo lo expresado, se considera factible y se puede y debe implementar sin
mayores dilaciones, pretextos y retrasos, de acuerdo a los plazos establecidos para las
entidades paraestatales.

Fig. 1. Sujetos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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Sujetos



Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.



Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los Estados.



Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal.



Los Ayuntamientos de los Municipios



Los
Órganos
Político-Administrativos
de
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.



Las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
(ya sean Federales, Estatales o Municipales).



Los Órganos Autónomos Federales y Estatales. (artículo 1,
párrafo segundo).

las

“Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los Municipios para que éstos
armonicen su contabilidad, y el D.F. deberá coordinarse con los órganos políticoadministrativo de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas respetarán
los derechos de los Municipios con población indígena y de los que se encuentren con el
derecho de decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir,
conforme con sus normas y, en su caso, costumbres”
“Los entes públicos deberán tomar en cuenta la LGCG con la finalidad de que se registren
sus activos, pasivos y patrimonio, así como ingresos y egresos que estén emanados de la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos con Enfoque a Resultados, conforme con lo
establecido en el artículo 2 de la LGCG.”
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Fig. 2. Estructura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

20

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, MCCG es la base del Sistema de
Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el
referente teórico que: define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva
sus objetivos y fundamentos. Además establece los criterios necesarios para el desarrollo
de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y
presupuestaria en forma clara, oportuna confiable y comparable para satisfacer las
necesidades de los usuarios.
El MCCG es aplicable a todos los entes públicos que se desarrollan en un entorno jurídico
que regula su naturaleza, objetivos y operación, desde su creación hasta su extinción.
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En la Administración Pública Federal, la Administración de las entidades federativas,
Municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades
paraestatales, será la unidad administrativa o instancia competente en materia de
Contabilidad Gubernamental, la que dará cumplimiento a la aplicación de la Ley de
Contabilidad, de acuerdo con los ordenamientos legales correspondientes adoptando e
implementando las decisiones que tome el CONAC.
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS
Por no corresponder al tema solo se mencionan, se hará énfasis en los egresos, que es el
objeto del presupuesto, Gastar
Ingreso Estimado
Ingreso Modificado
Ingreso Devengado
Ingreso Recaudado
MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS
Desde el 13 de julio de 2009 el CONAC decidió:
Emitir las normas y la metodología para la determinación de los momentos contables de
los egresos a los que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
El sistema de Contabilidad Gubernamental registrará las operaciones contables y
presupuestarias derivadas de la gestión pública, siendo cada ente público responsable de su
contabilidad, de la operación de sus sistemas así como de lo dispuesto por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, las normas y los lineamientos que emita el CONAC.
El Sistema de Contabilidad Gubernamental estará conformado por el conjunto de registros,
procedimientos, criterios e informes; por lo que, los entes públicos deberán asegurarse que
dicho sistema:
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a) Refleje la aplicación de los postulados, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el Consejo.
b) Facilite el reconocimientos de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y
patrimoniales de los entes públicos.
c) Integre en forma automática el Ejercicio presupuestario con la operación contable a
partir de la utilización de gasto devengado.
d) Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la
integración de la información contable presupuestaria.
e) Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y
obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos.
f) Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra
información que coadyuve con la toma de decisiones.
g) Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los
entes públicos.
Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa. La
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme con la fecha de su
realización, independientemente de la fecha en que se realice su pago y el registro de las
etapas de presupuesto de los entes públicos se efectuara en las cuentas contables.
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y entidades federativas, las
entidades y los órganos autónomos debieron adoptar, con carácter obligatorio, el acuerdo
por el que se emiten las Normas y la metodología para la determinación de los momentos
contables de los egresos, desde el 31 de diciembre de 2010.
En lo que respecta a los gobiernos de las entidades federativas debieron adoptar e
implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual
podría consistir en la eventual modificación o formulación de Leyes o disposiciones
administrativas de carácter local.
Gasto Aprobado
El gasto aprobado es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias
anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.
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Una vez aprobado el Presupuesto Anual de Egresos, para efectos de la revisión de las
Cuentas Públicas de los Municipios, se remitirá a la Auditoría Superior de la Federación,
dentro de los treinta días naturales al inicio del Ejercicio presupuestal, los presupuestos de
egresos debidamente aprobados.
Gasto Modificado
El gasto modificado es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias
que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
Cuando se realicen modificaciones al gasto aprobado, conforme con el Art. 30 de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación se deberá remitir nuevamente copia a la Auditoria
Superior dentro de los 30 días naturales siguientes de las modificaciones que en su caso se
aprueben.
Gasto Comprometido
El gasto comprometido es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por
autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza
una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de
obras. En el caso de las obras por ejecutarse o de bienes y servicios por recibirse durante
varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá,
durante cada Ejercicio.
Algunos casos en los que se deben registrar como gasto comprometido son los siguientes:
a) En el caso de “gastos en personal” de planta permanente o fija y otros de similar
naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio del Ejercicio presupuestario,
por el costo total anual de la planta ocupada en dicho momento, en las partidas
correspondientes.
b) En el caso de la “deuda pública”, al inicio del Ejercicio presupuestario, por el total de
13

los pagos que tengan que realizarse durante dicho Ejercicio por concepto de intereses,
comisiones y otros gastos, de acuerdo con el financiamiento vigente.
c) En el caso de transferencias, subsidios y/o subvenciones, el compromiso se registrará
cuando se expida el acto administrativo que los aprueba.
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Gasto Devengado
El gasto devengado se da en el momento contable que se refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios
y obras oportunamente contratados.
Gasto Ejercido
El gasto ejercido es el momento contable en que se refleja la emisión de una cuenta por
liquidar certificada (C.L.C.) o un documento equivalente debidamente aprobado por la
autoridad competente.
Gasto Pagado
El gasto pagado se da en el momento contable que se refleja la cancelación total o parcial
de las obligaciones de pago, el cual se concreta mediante el desembolso de efectivo o
cualquier otro medio de pago, es decir: a la hora en que se está emitiendo el cheque o
efectivo.
Acuerdo emitido por el CONAC para determinar los momentos contables de egresos
De conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la
naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos
contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo con los lineamientos
previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en
materia de Contabilidad Gubernamental.
El registro de este momento contable, es de interés exclusivo de las unidades de
administración de los ejecutores del gasto o por las unidades responsables de ejecutar los
programas y proyectos de acuerdo con la competencia de estas, facilita la gestión de
14
recursos financieros que las mismas realizan y aseguran la disponibilidad de la asignación

para el momento de adjudicar la contratación respectiva.
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Clasificador por objeto del gasto
El 23 de octubre del año 2009, el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la
opinión sobre el proyecto de Acuerdo por el que se emite el “CLASIFICADOR POR
OBJETO DEL GASTO” y en Periódico Oficial se publicó el 9 de diciembre del año 2009.
Con fundamento en el artículo 6, primer párrafo y el artículo 9, Fracc. I de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, emite el Clasificador por Objeto del Gasto a que hace
referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la LGCG.
El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que
se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos
programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios,
activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes
públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios
públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los
conceptos de gastos descritos e incluye los activos financieros y pasivos. En ese orden, se
constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada
componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que
atiende a necesidades diferentes, pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la
contabilidad.
El Clasificador por Objeto del Gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que
permite el registro único de las transacciones con incidencia económico-financiera que
realiza un ente público, en el marco del presupuesto.
Este instrumento presupuestario brinda información para el análisis y seguimiento de la
gestión financiera gubernamental, permite conocer en qué conceptos se gasta, (base del
registro de las transacciones económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la
demanda de bienes y servicios que realiza el sector público sobre la Economía nacional.
Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad:
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1) Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el sector
público.
2) Permitir e identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se
adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
3) Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones
realizadas con la Administración de Bienes del Estado.
4) En el marco de cuentas de sistemas gubernamentales, integrados e interrelacionadas, el
Clasificador por Objeto del gasto es uno de los principales elementos para obtener
clasificaciones agregadas.
5) Facilitar el Ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes
públicos.
6) Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto
público.
7) Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo.

La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de
desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único de todas las
transacciones con incidencia económica-financiera y en esta primera fase, se realiza la
armonización a segundo nivel formándose con la estructura siguiente:
Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y
ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la
desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo.

Partida: Es el nivel de agregación más específico, se armonizara posteriormente y se
define como: las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se
adquieren.
De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación16 o
formulación de Leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
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El sistema contable permitirá la generación periódica de los estados y la información
financiera que a continuación se detalla:
a) Información contable;
b) Información presupuestaria;
c) Información programática;
d) Información complementaria
RESULTADOS
La información planteada en el presente es aplicable a cualquier institución, de acuerdo a
las fechas programas para las Entidades Federativas.
La Información financiera debe de ser preparada por la Administración de la Entidad y es
responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, al Marco
Conceptual de la Contabilidad Gubernamental y supletoriamente con las Normas
Generales y Especificas de Información Financiera Gubernamental para el sector
paraestatal y del Control Interno que la administración considere necesario para permitir la
preparación de los estados financieros libres de errores por omisión o procedimiento
material, que puedan sugerir de alguna manera, ocultación de….., fraude o error.
Aunque en la segunda parte del trabajo, se aprecia el hincapié en la mención de la LGCG,
esto obedece a que se sabe que ya existen ordenamientos, regulaciones etc., que parecen
letra muerta y que como es costumbre en nuestro país existe un exceso de legislación y una
falta de implementación, cumplimiento por amarres e intereses políticos, lo que evita que
las cosas funcionen como deberían, actualmente existen los elementos para tener los datos
y cifras reales de las actividades presupuestales de entidades públicas y gobiernos de los
tres órdenes de gobierno, entonces debemos entender que lo que hace falta son las ganas
para hacerlo.
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Alcances
Ya está estipulado que la Entidad (gubernamental) deberá preparar su información
contable en apego a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, los cuales
son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y
procedimientos contables, representando éstos el marco de referencia que garantiza la
uniformidad de la práctica contable gubernamental permitiendo organizar y mantener la
sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la
generación de informes, que por su integralidad y comparabilidad, resultan indispensables
para la correcta contabilización de las operaciones, si logramos que esto funcione como
está pensado y programado, sin ningún inconveniente ni contratiempo se podrá año con
año, periodo tras periodo, evaluar programas, ajustar presupuestos, redirigir los gastos y
emitir presupuestos reales, iniciando cada año con la continuidad de lo que lo merezca, la
cancelación de lo que se cumpla ó se vuelva obsoleto, con las bases reales y claras de lo
que se debe entender por PRESUPUESTO BASE 0
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FACTORES DE FORTALECIMIENTO COMUNICACIÓN
INTERNA EN LA INDUSTRIA HOTELERA DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO

Manuel Ernesto Becerra Bizarrón
Elba Martina Cortés Palacios

RESUMEN
La industria hotelera, es sin duda, una de las más importantes del sector turístico desde el
punto de vista de su contribución a la producción bruta y a la creación de empleo,
reconociéndose de él un liderazgo de responsabilidad social. La presente investigación
aborda prioritariamente el ámbito turístico pero enfocado en el sector hotelero, por ello el
desglose de la siguiente problemática. Específicamente en la hotelería, el cliente es sin
duda, uno de los indicadores con los que se es capaz de medir la calidad de la
organización. Esta industria presenta areas de mejora como la alta rotación de personal,
el ausentismo, la falta de compromiso, la mala comunicación interna, la desmotivación de
los empleados, la mala organización del trabajo, a incompetencia como líderes de los
directivos (Muñoz, 2010). El proposito del presente articulo es analizar los factores de la
comunicacion interna de la industria Hotelera de Puerto Vallarta, Jal.
Palabras Clave: Fortalecimiento, Comunicación interna, Industria hotelera.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Secretaría de Turismo 2012- 2013, nuestro país fue reconocido
mundialmente por sus destinos de sol y de playa, ocupa el tercer lugar en biodiversidad, el
cuarto en oferta cultural turística, se sitúa entre los cinco países del orbe con mayor número
de sitios considerados patrimonio de la humanidad. Cuenta con una amplia capacidad
instalada en aeropuertos, carreteras, hospedaje, transportación y servicios conexos.
En términos nominales, el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Campeche, Guanajuato, Tabasco, Coahuila de Zaragoza y
Puebla generaron el 63.4% del PIB nacional a precios básicos en 2012. Por ende Jalisco es
parte sustancial para el crecimiento económico del país. Estado que integra un gran
conglomerado de municipios, principalmente la capital jalisciense: Guadalajara, que hoy
día es considerada una gran metrópoli. Además la biodiversidad es también uno de los
principales atractivos de Jalisco, pues dentro de su territorio se encuentran destinos
internacionales de playa como Puerto Vallarta, montañas nevadas, zonas semidesérticas,
bosques abundantes, selvas de diversos tipos y el lago de Chapala que es el más grande de
México.
En el sector hotelero el factor humano es clave ya que forma parte del “servicio”. Los
recursos humanos son los valores intangibles que mejor conforman la “experiencia
turística” que demanda el cliente actual. La diferenciación basada en atributos tangibles
cada vez se hace más complicada lo que provoca la necesidad de contar con trabajadores
cualificados y profesionales (Talón , González , & Figueroa, 2007).
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores en el sector
hotelero, por lo general, se caracterizan por factores como: empleos en pequeños hoteles, la
mano de obra principalmente es joven de modo que la mayor parte de trabajadores tiene
carencia de experiencia del sector hotelero.
El 75 % de los trabajadores del sector turístico no han sido calificados en la educación
formal de hotelería o turismo –en cualquier nivel- lo cual nos permite inferir que un gran
caudal de trabajadores se ha formado por otras vías como la educación no formal o la
adquisición de habilidades en la experiencia laboral. En promedio y en términos
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cuantitativos se estima que la distribución porcentual de los puestos requeridos en la
hotelería son: nivel operativo entre 72 y 75 %; nivel supervisión entre 15 y 23% y nivel
directivo entre 5 y 9%, aunque varía dependiendo de la categoría del hotel y del país.
El sector hotelero, por ejemplo, tiene grandes dificultades para cubrir con personal
cualificado los puestos operativos y aquellos que están en contacto con el cliente. Esto es
debido justamente a la escasez de personal apto para esos puestos, por lo que aquí se
identifica una gran brecha: mientras mas se necesita,el sector hotelero personal capacitado
para estos puestos, las instituciones educativas están instruyendo recursos humanos de
manera generalistas para puestos de supervisión y de dirección (formación que se ha
identificado también que, en general, es poco apropiada para estos puestos) (UNWTO,
Tecnitur, 2013)
Los cambios que en el mundo contemporáneo se están suscitando, están determinando las
actitudes que los nuevos y viejos hoteles están tomando para permanecer así en el competir
diario. Tales fenómenos como la globalización, el recurso humano, las tecnologías, la
comunicación interna y la diversidad cultural que visita un hotel, entre otros que se
muestran, conforman un inevitable conjunto de situaciones que afectan a la industria
hotelera. Sin duda, la estrategia que mejor empata para la supervivencia de este sector, se
denomina “competitividad”. La Tabla 1 muestra los problemas en la hoteleria
Tabla 1. Problemas en la hotelería.
Núm.

PROBLEMA

1

Exceso de turistas en el alojamiento

2

Mala comunicación interna

3

Desmotivación de los empleados

4

Incompetencia como líderes de los directivos

5

Mala organización del trabajo

6

Desconfianza de los jefes hacia los empleados

7

Deficiente distribución de tareas

8

Salario igual, sin tener en cuenta el rendimiento
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individual
9

El conformismo o apoltronamiento de los
empleados

10

La imposibilidad de desarrollar una carrera
profesional

11

Clima laboral

12

Recurso humano incapacitado

13

Mal manejo de tecnologías

14

Carencia de estrategias

15

Globalización

16

Alta rotación del personal

17

Falta de compromiso

18

Insatisfacción en la administración por costos
elevados en capacitación al personal

19

Carencias de actitud, aptitud y conocimiento

20

Falta de calidad en los servicios
Fuente: Elaboración propia.

En referencia al conglomerado anterior, la presente investigación tomará como factor
principal para el incremento de la productividad en los hoteles, la comunicación interna.
Por ello, será de vital importancia conocer las definiciones y teorías de la misma, los
modelos y posibles estrategias que se buscan para que la industria hotelera cuente con
mejores oportunidades de responder a las exigencias de la demanda actual.
Por lo anterior surgió la siguiente pregunta de investigación ¿cuáles son los factores que
explican la varianza de la comunicación interna de la industria hotelera de Puerto Vallarta
Jalisco? con base en esta incógnita el objetivo de la presente investigación fue determinar
que factores de la comunicación interna son los que se atenderan para desarrollar posibles
estrategias de mejora.
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REVISIÓN LITERARIA
La comunicación es parte crucial en el individuo ya que por naturaleza el hombre es un ente
social, que en conjunto con el otro es capaz de expresar sus ideas, emociones y necesidades.
El verbo comunicar proviene de la voz latina “comunicare”, puesta o poner en común. En
su acepción más general, comunicación es acción y efecto de hacer a otro, participe de lo
que uno tiene, escribir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa, consultar, conferir con
otros un asunto, tomando su parecer (de comunicatione o comunicationis).
“Es el proceso mediante el cual se transmiten significados de una persona a otra”, en tanto
que para Berelson y Steiner “es la trasmisión de la información, ideas, emociones,
habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras, gráficas…” (Flores
and Orozco 1993).
Por lo tanto, la comunicación resulta imperiosa dentro de las empresas para el flujo
adecuado de información, generando con ello una base inquebrantable que dará fruto a la
competitividad con las demás organizaciones. En este sentido, es fundamental considerar
que la estructura interna del sector hotelero tiene el compromiso de mantener esa base firme
y contribuir con ello al bienestar de la comunidad en la que este se sitúa.
Figura 1. Proceso de la comunicación

Mensaje
Emisor

Decodificación

Codificación

Receptor

Medios

Ruido

Retro-

Respuesta

alimentación

Fuente:
Campo de experiencia
del Emisor

(Kotler and Armstrong 2007)
Campo de experiencia
del Receptor
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Todos estos elementos antes mencionados en la figura 1 que forman parte del proceso de
comunicación, son indispensables para el equilibrio de convivencia entre individuos y
sobre todo el flujo adecuado de información.
Asimismo la clave para el mantenimiento de una organización, radica en la comunicación,
como se mencionan a continuación:
La comunicación es uno de los factores fundamentales de las empresas hoteleras, un
elemento clave en el mantenimiento de la organización. En los últimos años se han
multiplicado los objetivos y responsabilidades atribuidos a la comunicación interna, y se ha
reconocido su papel en el funcionamiento de las organizaciones. La efectividad de los
procesos hoteleros así como su calidad dependen en gran medida de la comunicación: de la
participación de los trabajadores en las acciones y toma de decisiones de la empresa, de la
salud de la comunicación informal, de las habilidades de comunicación de los directivos, de
la información que fluye (Frías , y otros 2014).
En esta teoría se menciona que la comunicación es la clave para conseguir que los
trabajadores se comporten de la manera que los directivos esperan y con ello generar
resultados favorables tanto para la empresa como para sí mismos al relacionarse y trabajar
en conjunto con los elementos de las demás áreas.
La comunicación interna es una necesidad estratégica y una condición básica para que la
empresa o institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento. Mejora la gestión de
las organizaciones, potencia la calidad de los procesos productivos y favorece el clima de
innovación. La imagen de las corporaciones depende, cada vez más, del trato que reciba sus
empleados y de su vinculación con la sociedad en la que desarrollan su labor. Sin
comunicación no hay crecimiento posible (Alvárez 2007).
Para que una organización, en este caso el hotel de una buena imagen y refleje esa calidez y
confort, el personal que labora debe también sentirse en sintonía. Es por ende que el clima
laboral está vinculado con la productividad de cada empresa, y mientras no exista una
comunicación favorable internamente, al exterior tampoco lo existirá. El fenómeno de la
comunicación está vinculado estrechamente con el proceso de estructuración general de las
actividades, que delimita la cantidad, calidad y dirección de los flujos de comunicación
1010

internos de la organización. La finalidad básica que persigue la comunicación es hacer
llegar la información allí donde sea necesario y en el momento más oportuno (F. A.
Rodríguez 2004).
Por último, Berceruelo (2011) nos dice que la motivación, la comunicación y la
productividad es un todo incluido para la mejora de una empresa; es decir, sin estas tres
piezas claves la competitividad será imposible de lograr.
En la actividad de una empresa, la comunicación interna responde a la necesidad específica
de las empresas de motivar e integrar a sus empleados en un entorno empresarial que a
veces es cambiante. Desde este punto de vista, se trata de una herramienta que permite
trasmitir los objetivos a toda la organización, difundir sus políticas y construir una
identidad de la empresa en un clima de confianza y de motivación. Es, además, un agente
de cambio, ya que apoya y facilita la introducción de nuevos valores o pautas de gestión y
la alineación de los empleados con los objetivos empresariales.
A menudo la productividad está ligada a la innovación y, para el crecimiento de ambas,
suele resultar muy útil un empleo inteligente de la comunicación interna y sus mecanismos
de adhesión a los objetivos de la empresa.
La comunicación interna- como herramienta empresarial- debe gestionarse pensando que
uno de sus objetivos es retener en el seno de las compañías a todas las personas que son
decisivas para lograr el éxito. Porque es evidente que todo cuanto contribuya a mejorar el
aprovechamiento del potencial del empleado y la gestión de su talento, a la larga y de
manera objetiva, redundará en una mayor productividad y en un mayor beneficio
empresarial (Berceruelo 2011).
MÉTODO
El tipo de Investigación que se utilizará en el presente estudio es el No Experimental o Ex
post-facto, porque este tipo de investigación observa los fenómenos tal y como se dan en
su contexto natural, para después analizarlos, es decir, no se construye ninguna situación,
sino que se observan las situaciones ya existentes.
La encuesta se aplico a todos los empleados de integran la operación de los hoteles, 620
colaboradores operativos de 3 hoteles de 5 estrellas de Puerto Vallarta, Jalisco, con la
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finalidad de recabar información y poder realizar el analisis factorial. Que contiene 11
factores que afectan a la comunicación interna de una empresa, como son integración,
actitud, herramientas, equipo, contribución, coordinación, apoyo , motivación, barreras,
rumores y desempeño, con un alfha de cronbach general de .608.
RESULTADOS
Una vez recabado la información se procedio al tratamiento de los datos utilizando la
prueba de esfericidad de Bartlett, dando resultaldo significativos los resultados con un valor
de significancia de ,000 lo que indica que si existen correlaciones entre los factores de la
comunicación interna y también la medida de adecuacion muestral de Kaiser Meyer-Olkin
que muestran .888, por que se puede continuar con el análisis factorial y proceder a la
reducción de factores, así como se muestra en la tabla 2:
Tabla 2. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.
Chi-cuadrado aproximado
Prueba de esfericidad de
Bartlett

,888
2321,988

gl

190

Sig.

,000

Fuente: elaboración propia.

De igual manera se puede observar que existe la reducción de factores de 11 a 5 que son los
muestran el 66.52% de la varianza explicada de la comunicación interna, y se procede a
analizar la matriz de componentes rotados para la agrupación de los 5 factores quedando de
la siguiente manera.
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Tabla 3. Matriz de componentes rotadosa
Componente
1

2

3

4

5

En mi contratación me dieron
un curso de inducción del
hotel, donde me explicaron
Misión y Visión del hotel,
Objetivos generales y

,241

-,082

,706

,018

,161

,170

,451

,680

,099

-,182

,103

,392

,679

,128

-,135

,154

,187

,527

,512

,116

,154

,140

,292

,769

-,026

,119

,522

,467

,319

-,172

particulares del hotel, metas
del hotel y metas de mi
departamento
La interacción empleado jefe (comunicación vertical
descendente) en el
departamento es óptima.
La interacción jefe empleado (comunicación
vertical descendente) en el
departamento es optima.
La interacción entre las áreas
de trabajo (horizontal) del
hotel es óptima.
En el hotel en su conjunto, se
vive un ambiente de apoyo
mutuo entre compañeros de
trabajo para el cumplimiento
de los objetivos comunes.
Mi jefe me motiva para
realizar mi trabajo con
eficiencia.
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Considero que hay
información que no circula
de la manera adecuada,

-,011

-,066

,100

,218

,782

,058

,124

-,181

-,386

,650

,275

,733

,150

,075

-,009

,208

,419

-,175

,497

,099

,160

,859

,097

,101

-,021

,164

,808

,088

,247

,121

,312

,804

,256

,055

-,017

afectando actividades
laborales.
En el hotel suelen originarse
comunicados relacionados
con la organización no
legitimados o confirmados
por medios no formales, es
decir rumores.
Mi jefe directo se toma la
molestia de explicarme los
procedimientos del hotel.
El hotel realiza evaluaciones
por escrito sobre el
desempeño laboral.
Mi jefe directo se toma el
tiempo de explicarme qué
hecho bien o qué hecho mal
en mi trabajo.
Mi jefe se toma el tiempo de
explicarme qué es lo que
tengo que mejorar de mi
trabajo.
Mi jefe directo me orienta
cada vez que detecta alguna
deficiencia en mi desempeño
de manera que se pueda
corregir lo mas pronto
posible
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Me gusta el trabajo que
hago?
Considero que mi trabajo me
da la sensación de logro?

,815

,023

,218

,027

-,001

,749

,171

,111

,058

,102

,780

,239

,071

,159

-,109

,541

,257

,119

,352

-,042

,767

,162

,168

-,062

,070

,719

,247

,052

,289

,028

,586

,282

,006

,511

-,097

Considero que estoy
orgulloso(a) de trabajar en
este hotel?
El hotel me proporciona
todas las herramientas de
trabajo necesarias para el
óptimo desempeño de mis
funciones.
Considero que tengo la
habilidad para trabajar con
otras personas, de
entenderlas y apoyarlas?
Considero que la buena
comunicación en el interior
de la empresa influye
positivamente los objetivos y
metas de la organización?
Considero que la
comunicación es positiva
dentro del hotel.
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.
Fuente: elaboracion propia.
Como conclusión se puede mencionar que la comunicación medida por 11 factores
(Integración, Actitud, Herramientas, Equipo,

Contribución, Coordinación,

Apoyo ,

Motivaciónn, Barreras, Rumores y Desempeño) una vez que se realiza el análisis factorial
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y considerando solo a los que arrojan autovalores mayores a la unidad y que además
explican el 66.53% de la varianza, solo se agrupan en 5 factores que por sus cargas en la
tabla 3 de componentes rotados y agrupados como se señala anteriormente quedando solo 5
factores trabajo en equipo agrupando 7 reactivos, motivación agrupando

6 reactivos,

integración agrupando 4 reactivos, apoyo mutuo con un reactivo y rumores con solo 2
reactivos, factores que según el análisis factorial se deberán considerar para formular
estrategias que permitan mejorar la comunicación interna de los hoteles de 5 estrellas, de
Puerto Vallarta, Jalisco.
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PRODUCTIVIDAD EN EL EMPLEO CARACTERÍSTICO Y
CONEXO AL TURÍSMO EN BUCERÍAS, NAYARIT

Deysi Jocelin Cruz Cervantes
Karla Susana Barrón Arreola
Claudia Susana Gómez López
RESUMEN
Este trabajo se centra en el análisis del impacto que tiene el sector turismo en la
generación de empleos y el efecto de la productividad del empleo generado en las ramas
características y conexas al turismo. Para ello, la productividad se estima a partir del total
del personal ocupado y el valor agregado, esta información se obtuvo mediante la
aplicación de un cuestionario a establecimientos en Bucerías. Dentro de los principales
hallazgos se encuentra el efecto multiplicador del turismo, estableciendo encadenamientos
hacia delante como hacia atrás en sus actividades económicas. Asimismo, se encuentra
necesario el apostar por una mayor productividad en el país, ya que esto traería consigo
más beneficios a la población, así como diseñar políticas públicas que impulsen la
productividad y las empresas locales, impactando en el nivel de vida de la región. Se
considera que esta investigación puede contribuir en la orientación de la gestión y diseño
de políticas públicas que impulsen a dicha actividad como generadora de ingresos y
empleos; y que de igual manera coadyuve en investigaciones futuras para la determinación
del empleo generado a partir de este sector en ciertos destinos de turismo de masas.
Palabras clave: Turismo, Empleo, Productividad
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el turismo es una necesidad en el mundo, ya que dentro de los beneficios que
esta actividad ocasiona se encuentra la generación de ingresos; el principal objetivo de
fomentar y desarrollar el turismo es generar empleos para resolver uno de los problemas
sociales más importantes que ha tenido el planeta en los últimos años, el desempleo
(Mercado & Palmerín, 2012; Bosch, Suárez & Olivares, 2004). En México, tanto en la
administración del presidente Calderón (2006-2012) como en la actual del presidente Peña
(2012-2018), se han planteado estrategias para lograr posicionar al país dentro de los
primeros lugares internacionalmente en lo que respecta a la actividad turística (Barrón,
Castro & Madera, 2014).
En Nayarit, el Producto Interno Bruto (PIB) en 2005 pasó de 46.1 mil millones de pesos a
52.5 mil millones de pesos en el año 2010, donde el crecimiento económico del estado fue
sustentado principalmente en el turismo de la Región Costa Sur (Órgano del Gobierno del
Estado de Nayarit, 2012). En el actual Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017 se
propone para el sector turístico el objetivo de consolidar el turismo como motor de la
actividad económica para el desarrollo regional, fomentando las actividades turísticas
mediante el fortalecimiento de las bases legales para la oferta laboral, productiva y
competitiva con proyectos estratégicos que beneficien al turismo (Órgano del Gobierno del
Estado de Nayarit, 2009).
Sin embargo, son escasos los estudios que plantean analizar la economía nacional
abordando la relación entre la actividad turística, la generación de empleos y productividad
(Barrón, Castro & Madera, 2014); para el estado de Nayarit no se han presentado trabajos
desde esta perspectiva, haciendo pertinente analizar por su reciente promoción
internacional a partir de la marca Riviera Nayarit, que desde 2007 comprende localidades
de los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas; en donde, la localidad de
Bucerías que forma parte de esta marca turística y cuenta con variedad de establecimientos
turísticos, hace factible analizar ¿Cuál es la productividad del empleo en las ramas de
actividad que componen al sector turístico de Bucerías y cuántos empleos se generan?
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Es así como la presente investigación se llevó a cabo desde la perspectiva de la
productividad entendida como la relación producción-número de empleados; estudiada
desde el empleo turístico en Bucerías, Nayarit.
A falta de datos y estadísticas locales, la investigación contribuyó a generar información de
los resultados reales de la productividad de los empleos generados de la actividad turística
en Bucerías; asimismo, los resultados del estudio ayudarán a una mejor planeación y
promoción del turismo por parte de las autoridades locales. Por otro lado, la investigación
podrá servir como base para investigaciones futuras en las diferentes localidades cercanas a
Bucerías por la similitud contextual.
REVISIÓN LITERARIA
Turismo como actividad generadora de empleos.
En la mayoría de los países, el turismo es considerado un sector que contribuye a aumentar
la riqueza interna y a la creación de nuevos puestos de trabajo, dándole aun mayor impulso
cuando las actividades económicas tradicionales (agricultura, ganadería, etc.) están en
declive; asimismo el turismo puede ayudar considerablemente a aumentar el PIB de un país
y el empleo total, mientras que la reducción del desempleo se ve reflejada directamente en
el ámbito regional (Becic & Crnjar, 2009). Se han diseñado políticas públicas en los tres
órdenes de gobierno buscando el aumento de la competitividad empresarial del sector, todo
ello para impulsar el turismo como detonador del desarrollo regional, generador de empleo,
bienestar económico, entre otros.
Mercado & Palmerín (2012) mencionan que la actividad turística en México ha generando
7.5 millones de empleos, en la cual participan más de 43 mil empresas; México cuenta con
más de 17 mil hoteles y mas de 660 mil cuartos de alojamientos, además de 58 aeropuertos
internacionales, posicionándose este país en el lugar 44 de competitividad turística (SIIMT,
2013). A nivel mundial, alrededor de un 20% de la fuerza de trabajo en éste sector
desempeña tareas en empresas multinacionales, en donde las mayores empresas tienen
carteras con más de 6.000 hoteles cada una y emplean a más de 150.000 personas en hasta
100 países; y el resto (80%) de la fuerza de trabajo se encuentra empleada en las Pequeñas
y Medianas Empresas (OIT, 2010).
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En Brasil, el trabajo de Takasago, Guilhoto, Rollemberg & Andrade (2011) evalúa la
actividad turística y su capacidad de generar empleo; examina las principales relaciones
entre el turismo y el resto de la economía a través de los indicadores de eslabonamientos
hacia atrás (debido a la demanda de insumos de turismo de otros sectores) y
encadenamientos hacia adelante (suministro de insumos del sector turístico a otros sectores
de la economía). Los resultados que encuentran en el impacto total en el empleo, son
mayores cuando la demanda final se produce en los sectores de recreación y actividades
culturales, servicios de alimentación y alojamiento. Asimismo, mencionan que el sector de
las actividades recreativas y culturales, debe tenerse en cuenta, ya que presenta un potencial
generador de empleo más del doble del promedio de la economía brasileña.
Mencionan Fernández, Grill & Laumann (2011) que la industria del turismo, al ser de
trabajo intensivo, llega a emplear gran cantidad de mano de obra, disminuyendo los niveles
de desempleo debido a que el nivel de educación no presenta un obstáculo en la
contratación, haciendo que los habitantes de países subdesarrollados se inserten fácilmente
en el mercado laboral, lo que ayuda a erradicar la pobreza y propiciar el desarrollo.
En comparación a lo mencionado por Fernández, Grill & Laumann (2011) anteriormente,
en un estudio Kadiyali & Kosová (2012) analizan el impacto de las entradas turísticas,
evaluando los impactos del turismo en 43 áreas de E.U.A., parten de la ocupación hotelera
y actividades complementarias a la actividad turística, estiman un modelo de demanda de
trabajo dinámico con efectos de contagio entre industrias mediante métodos de panel de
datos; en donde el resultado obtenido fue que por cada 100 habitaciones vendidas se
generaban de 2 a 5 empleos.
Debido a la evolución continua del turismo, actualmente es considerada como uno de los
campos económicos más dinámicos, y ha llegado a ser definida como la industria más
rentable a finales del siglo XX (Alexandru, 2005).
Productividad del sector turístico.
La primera vez que se hizo referencia al concepto de productividad fue por Sumanth en
1766 quien afirmó que la regla de conducta fundamental es conseguir la mayor satisfacción
con el menor gasto o fatiga (Quesnay, 1846). Es decir, la productividad es un indicador que
refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de
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bienes y servicios. Así pues, Levitan & Werneke (1984) definen la productividad como una
relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual
los recursos (humanos, capital, conocimientos, energía, etc.) son usados para producir
bienes y servicios en el mercado.
Además se puede estudiar la productividad desde las actividades de un sector, es decir,
cuales actividades de determinado sector producen más con menos empleados, así mismo,
se puede analizar la movilidad ocupacional y proyectar los requerimientos de empleados
futuros. La productividad se refiere a la eficiencia con la que se utilizan los recursos,
relacionando la cantidad de insumos, como el empleo de mano de obra y el capital al
producto (Barrón-Arreola & Madera-Pacheco, 2010).
Los análisis de la productividad son frecuentes en las economías ya que se considera que
esta variable es el principal factor determinante, a largo plazo, del nivel de vida de un país,
ya que es el origen de la renta nacional per cápita (Such & Zamora, 2006). Entonces, la
productividad del trabajo es una relación entre la producción y el personal ocupado,
reflejando así, que tan bien se están utilizando los empleados en el proceso productivo.
Puede cuantificarse utilizando tres medidas principales: la primera es la producción por
trabajador, la segunda es la producción por hora de trabajo, la tercera se denomina la
productividad total de los factores y mide la producción por unidad de insumos. La
producción por trabajador se utiliza a menudo como medida principal, ya que es fácil de
cuantificar, debido a que la salida de datos en total y el empleo están disponibles y se
pueden vincular con el objetivo de aumentar el crecimiento del producto total (Blake,
Sinclair & Campos, 2006).
Asimismo, en cuanto a la productividad y el turismo, es importante no olvidar que los
servicios se caracterizan por ser "intangibles", en donde la producción y el consumo de
servicios se lleva a cabo de forma simultánea, es decir, los consumidores y los proveedores
de servicios interactúan; además por la atomización de establecimientos en el sector de los
servicios, las empresas no son capaces de aprovechar las economías de escala y por lo
tanto, tienen poco potencial. En términos de Benkovic & Mejía (2008) los servicios
relacionados con las empresas de transporte o comercio que forman parte del sector
turístico se considera que son más productivas, ya que contribuyen a la producción o
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distribución de bienes; sin embargo, de manera general, el nivel de productividad en el
turismo es bastante baja, sobre todo porque el sector turístico se diferencia de otros
productos en que no puede ser examinada antes de la compra, no se puede almacenar y
consiste en un elemento de viaje.
En un estudio para el Reino Unido, Blake, Sinclair & Campos (2006) analizan las formas
en las que la productividad de las empresas turísticas se puede aumentar mediante el
estudio de las funciones de los cambios en el capital físico, el capital humano, la
innovación, y el entorno competitivo. Obtuvieron datos por medio de entrevistas y análisis
de datos mediante encuestas a negocios. Los resultados demuestran la contribución positiva
que cada uno de los controladores de productividad pueden hacer para mejorar la eficiencia
y el bienestar, incrementa notablemente en capital humano y la innovación.
Es decir, el crecimiento total de la productividad reduce los precios que pagan los turistas,
por lo que algunos de los beneficios del factor de crecimiento son apropiados por los
turistas extranjeros; todo aumento de productividad contribuirá a aumentar la eficiencia y el
bienestar de la empresa.
BUCERÍAS, NAYARIT
En la franja litoral domina Bucerías por su dimensión, ubicación y por el uso del suelo
urbano y turístico; siendo la localidad con mayor número de habitantes del municipio.
Bucerías ha tenido una ocupación urbana casi a límite de su capacidad y esto debido
principalmente a que es un centro urbano turístico, que se caracteriza porque predominan
los usos habitacionales de diferentes densidades, de servicios y comerciales.
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Figura 1. Bahía de Banderas- Bucerías
Fuente: INEGI, 2012.
Bucerías ha tenido altos índices de crecimiento poblacional dentro del estado de Nayarit,
inclusive superando los del propio municipio; las tasas de crecimiento media anual dentro
del periodo 1970-2000 de Nayarit fluctuaron entre 2.9% y 1.1%, en cuanto al municipio de
Bahía de Banderas entre 4.8% y 4.1%; mientras que para Bucerías fue de 9.1% y 8.3%
correspondiente al mismo periodo. Pasando de 931 habitantes en 1970 a 8,883 habitantes
en el año 2000 (Fonseca, 2003) y para el año 2010 la población total era de 13,098 (INEGI,
2010); teniendo una tasa de crecimiento anual de 4.01% en este período (Véase Tabla 1).

Tabla 1. Dinámica demográfica de Bucerías.
1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000
Población

65

103

227

2005

2010

931 1678 4019 5711 8833 11059 13098

Fuente: Elaboración propia con información de Pérez- Campuzano (2010) y los
Censos de Población y Vivienda.

Actualmente la economía local se basa en actividades del sector terciario, por lo que han
quedado rezagadas las actividades primarias que fueran en los 70´s las que la sostenía
(Fonseca, 2003).
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La franja costera donde se ubica Bucerías, la creciente ocupación en el sector turístico, las
actividades secundarias o terciarias han favorecido un fuerte incremento de su población.
Bucerías en 1990 contaba con el 32% de la PEA y con el 97% de su población ocupada del
total de la población. La PEA para el 2010 alcanzó un 40% del total de la población,
mientras que el porcentaje de la población ocupada bajó al 94%. En el sector terciario
resalta la actividad económica de la construcción, generando una gran cantidad de empleos
directos, la construcción se relaciona con los establecimientos de hospedaje y alimentos y
bebidas (López, 2011).
OBJETIVOS
Objetivo general:
Valorar la generación de empleo asociado a las actividades turísticas en Bucerías Nayarit,
que permitan determinar las características empresariales, así como, productividad del
empleo en el sector turístico.
Objetivos específicos:
1.

Identificar las empresas relacionadas con actividades características y conexas

haciendo una caracterización por tamaño.
2.

Analizar y estimar la generación de empleos en temporada alta y baja, así como

su condición de productividad.
MÉTODO
La presente investigación es de tipo cuantitativa dado que en cada una de las etapas de esta
investigación se obtuvieron datos a partir de técnicas estadísticas multivariadas.
Tomando como referencia los aspectos metodológicos que propone Hernández, Fernández
& Baptista (2010), el alcance de la investigación en general fue exploratoria-comparativa,
mientras que el diseño de la investigación fue no experimental transeccional (o transversal)
exploratoria ya que la recolección de datos se levantó en un solo período, el cuál fue del 8
al 19 de Marzo de 2015.
En la Tabla 2 se presenta un listado de los bienes y servicios tanto característicos como
conexos de la actividad turística, en el cual se puede identificar la relación que se presenta
con el turismo, dicha clasificación se realizó a partir de los Censo Económicos y el Sistema
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de Cuentas Nacionales de México de la Cuenta Satélite del Turismo de México, con la
finalidad de poder clasificar los establecimientos existentes en la zona de estudio, en donde
la información correspondiente al total de establecimientos en la localidad fue a partir de
las licencias de funcionamiento proporcionadas por el Ayuntamiento, y éstas a su vez se
estratificaron, para así poder continuar con la aplicación de la respectiva metodología.
Con la finalidad de determinar el total de las empresas relacionadas directa e
indirectamente con el turismo en Bucerías se tomó como base de datos las licencias de
funcionamiento desde el año 2007 hasta enero del 2015, proporcionadas por el
Ayuntamiento, además para identificar las empresas características y conexas a la actividad
turística se realizó a partir de los Censo Económicos y el Sistema de Cuentas Nacionales de
México de la Cuenta Satélite del Turismo de México, con la finalidad de poder clasificar
los establecimientos existentes en la zona de estudio.
Tabla 2. Clasificación de las actividades características y conexas del turismo.
Bienes y servicios características

Bienes y servicios conexas

Bienes

Bienes

Tiendas de campaña y bolsas de dormir

Artesanías

Trajes de baño y ropa de playa

Tiendas de alimentos y bebidas

Maletas y otros

Supermercados

Mapas y guías turísticas

Minisúper
Tiendas departamentales
Comercio al por menor
De ropa
De calzado
De sombreros
De lentes
De artículos de perfumería y cosméticos
De artículos de regalo
Libros, periódicos y revistas
Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes
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Comercio al por menor de gasolina y diesel
Productos farmacéuticos y de aseo personal
Farmacias sin minisúper
Farmacias con minisúper
Comercio al por menor de aparatos y películas
fotográficas
Servicios

Servicios

Transporte

Transporte local

Transporte aéreo

Servicios de información

Transporte terrestre de pasajeros

Servicios financieros

Transporte turístico
Servicios relacionados con el transporte
Administración de puertos y muelles
Servicios de administración de centrales
camioneras

Casas de cambio
Servicios inmobiliarios y de alquiler
De viviendas amuebladas
De viviendas no amuebladas
De salones para fiestas y convenciones

Agencias de viaje y tour operadores
De teatros, estadios, auditorios y similares
Organización de excursiones y paquetes turísticos
De automóviles ó autobuses
Servicios de reservación
Servicios profesionales
Servicios de esparcimiento
Servicios de fotografía y videograbación
Museos del sector privado
Sitios históricos

Organizadores de convenciones y ferias comerciales e
industriales

Jardines Botánicos y zoológicos del sector privado

Servicios médicos

Parques acuáticos y balnearios del sector privado

Servicios de esparcimiento

Marinas turísticas
Servicios recreativos prestados por el sector
privado

Casas de juegos electrónicos
Campos de Golf
Clubes deportivos del sector privado

Alojamiento
Hoteles con otros servicios integrados

Centros de acondicionamiento físico del sector
privado

Hoteles sin otros servicios integrados

Boliches

Moteles

Billares

Cabañas, villas, similares
Campamentos y albergues recreativos

Restaurantes
Restaurantes con servicio completo
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Pensiones y casas huéspedes
Departamentos y casas amuebladas con servicios
de hotelería
Tiempos compartidos
Segundas viviendas

Restaurantes de autoservicio
Restaurantes de comida para llevar
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones
especiales
Centros nocturnos, discotecas y similares
Bares, cantinas y similares
Salones y clínicas de belleza y peluquerías

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Censo Económico 2009 y el Sistema de Cuentas
Nacionales de México y la Cuenta Satélite del Turismo de México, 2012.

Para el cálculo del tamaño de la muestra, la unidad de observación y análisis son los
establecimientos característicos y conexos del turismo en la localidad de Bucerías, Nayarit;
es así como se cuenta con una población finita, para la cual la Fórmula 1 se utilizó para
determinar el tamaño de la muestra:

Dónde:
n: tamaño de la muestra
p: probabilidad de éxito de que el empleo turístico sea generado por
establecimientos de hospedaje
q: probabilidad de fracaso de que el empleo turístico no sea generado por
establecimientos de hospedaje
N: total de establecimientos
z: nivel de confianza
E: margen de error permitido
Dado que no existen antecedentes de estudios previos respecto a los empleos
generados por el turismo en la localidad de Bucerías, Nayarit, se considerará como valor de
p= 0.9 y q= 0.1; N como universo de la investigación equivale a un total de 331 empresas
(respecto a las licencias de funcionamiento existentes en Bucerías), se estableció que z=
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1.96, es decir, un nivel de confianza del 95% por lo cual el margen de error permitido es E=
0.05 o 5%.
Por lo tanto, al sustituir los datos anteriores en la Fórmula 2, quedaría de la siguiente
manera:

Dando como resultado n= 97.75 ó n= 98 El tamaño de la muestra es de 98 establecimientos.
Una vez teniendo el número de establecimientos por cada estrato, se calculó el porcentaje
correspondiente a cada estrato en relación con el universo, con la finalidad de calcular la
cantidad de establecimientos de cada estrato que se tomarían para conformar la muestra,
teniendo en cuenta que los establecimientos que se consideran característicos (tiendas de
trajes de baño, agencias de viajes y hoteles) se tomarían todos los 37 para la muestra y por
lo tanto el resto (61) corresponden a establecimientos conexos.

Para la recolección de datos la técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el
cuestionario estructurado, donde los participantes de la muestra y a quienes se aplicaron los
cuestionarios fueron los encargados de los establecimientos turísticos, siendo 98 encuestas
en total las que se aplicaron, cabe señalar que la selección de las empresas a encuestar fue
al azar para dar la misma probabilidad de ser seleccionados y evitar sesgos en la
investigación. El levantamiento de datos se levantó en un solo período, el cuál fue en el mes
de marzo de 2015. La selección de la muestra aparece en la Tabla 3.

El cuestionario aplicado tanto a los establecimientos característicos como conexos al
turismo, se estructuró en siete apartados, en el primero se encuentran los datos del hotel,
como el nombre y tipo de establecimiento, este apartado sirve para identificar al
establecimiento que se aplicó la encuesta; en el segundo apartado se encuentran ítems
relacionados con el bien o servicio que ofrece el establecimiento, el cuál permite identificar
si el establecimiento es característico o conexo al turismo; en el tercer apartado se logra
identificar el origen de la empresa, el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña, Mediana o
Grande), además permite conocer si el establecimiento depende del turismo o de familias
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locales y si esta dependencia provoca que el establecimiento cierre durante temporada baja
del turismo; el cuarto apartado permite conocer si el empleo es formal o informal; en el
quinto apartado se logra identificar si la empresa es familiar; el sexto apartado está
formulado para identificar si existe algún empleo que no reciba remuneración; el siguiente
apartado da la información necesaria para conocer si en temporada alta del turismo
extranjero o nacional en la localidad genera algún empleo.

Tabla 3. Selección de la muestra
Estrato

Establecimientos totales

Selección
muestra

1.- Tiendas de traje de baño, equipo acuatico

3

3

2.- Agencias de viajes

4

4

3.- Hoteles, Moteles

30

30

4.- Artesanías

25

5

5.- Abarrotes, minisúper

60

11

6.- Tiendas de ropa, calzado, sombreros, lentes, cosméticos, libros

35

6

7.- Joyerias

7

2

8.- Gasolinerías

2

2

9.- Farmacias

3

2

10.- Servicios financieros

3

2

11.- Alquiler de autos, bicicletas y cuatrimotos

8

2

12.- Servicios médicos

8

2

117

21

14.- Centros nocturnos, discotecas, bares

5

2

15.- Spa, clinicas de belleza

21

4

331

98

13.- Restaurantes, cocina económica, lonchería, cafetería

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de las licencias de funcionamiento de Bucerías desde el año 2007 hasta enero 2015
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RESULTADOS PRELIMINARES

La caracterización de las empresas en Bucerías se encuentra conformada con un 12% de
empresas en el mercado de 26 a 49 años, el 28% tienen de 6 a 10 años, asimismo, cabe
destacar el notable surgimiento de nuevas empresas en los últimos años, ya que el 46% de
las empresas encuestadas tienen de 1 a 5 años trabajando.

Dentro de los principales motivos por los cuales los dueños decidieron poner en marcha su
establecimiento fueron por negocio (59%), desempleo (18%), para tener mayor ingreso
(10%), por herencia (6%), para ser su propio jefe (3%) otros mencionaron que por inversión
o herencia.

Se encontró que el 81% de los establecimientos fueron creados por personas físicas,
mientras que el 19% son asociaciones; asimismo, se observa que las empresas nacionales
son las que predominan con el 46%.

Además es importante mencionar que el 36% de los establecimientos son empresas
familiares, de las cuales, el 52% de los establecimientos dijo tener familiares como
empleados de los cuales el 18% de los familiares no recibe ningún tipo de remuneración.

Asimismo, se observa que el 63% de los establecimientos trabajaron de 9 a 12 meses en
2014, sin embargo, es alto el porcentaje que dijo haber trabajado de 1 a 4 meses, lo cuál es
importante conocer sí el cierre de la empresa durante el resto del año fue ocacionado por la
temporada baja del turismo.

En cuanto a la generación de empleo en los meses junio y julio de 2014 (temporada alta
nacional) el 95% de los establecimientos mencionaron no contratar a ningún otro empleado,
para los meses de diciembre 2014 y enero 2015 (temporada alta de turismo extranjero) el
33% de los establecimientos dijo haber contratado personal, de estos 21 establecimientos
contrató por lo menos a una persona los cuales fueron contratados de 15 días a 5 meses,
esto significa que los empleos generados y el tiempo por el cuál fueron contratados
concuerda con la temporada alta del turismo extranjero.
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En este sentido el 91% de los establecimientos son microempresas, el 10% restante está
conformado por empresas pequeñas. Para el 45% de los establecimientos encuestados sus
proveedores son de otra parte del país, y tan sólo el 24% de los establecimientos afirmó que
sus proveedores son 100% locales.

CONCLUSIONES
Para el desarrollo económico de una región como resultado de la implementación de
actividades turísticas es necesario rescatar una parte fundamental de los actores del
desarrollo, como lo es la localidad; esto debido a que sólo el 24% de los establecimientos
obtiene sus recursos en la misma localidad, lo cuál obstruye una parte del proceso en donde
los beneficios de la implementación del turismo se vean reflejados en la población; y a su
vez esto es una alerta a lo cuál se debería estar prestando atención por parte de los gestores.

Asimismo, la representatividad de la microempresa en Bucerías, al igual que la
microempresa familiar es un fenómeno al cual es necesario prestar atención, presente en la
realidad diaria, por lo cual es importante encaminar acciones a su fortalecimiento, ya sea a
partir de acciones por parte del gobierno en cualquiera de sus niveles, por las mismas
empresas a partir de asociaciones y grupos, así como por parte de las Instituciones de
Educación Superior, que fortalezcan la actividad empresarial, como lo han hecho en otras
latitudes y sectores, que han permitido la conformación de clusters, aprovechando las
capacidades locales.

En cuanto a lo propuesto por Alexandru (2005) donde afirma que la rentabilidad del
turismo es alta, tiene razón si lo es, pero no para la región anfitriona sino para los grandes
inversionistas dueños de las grandes empresas transnacionales, las cuales todos los
beneficios que acumulan no se ven reflejados en la región.

Se debería apostar por una mayor productividad en el país, ya que esto traería consigo más
beneficios a la población, así como diseñar políticas públicas que impulsen la productividad
y las empresas locales; sin embargo el turismo es una actividad con un nivel de
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productividad bajo y por invertir en el impulso de este sector se olvidan otros sectores que
pudieran impulsar el desarrollo regional tal es el caso de la industria manufacturera.
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ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL DESDE
EL ANÁLISIS DE FACTORES ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS. ESTUDIO DE CASO AMÉRICA MÓVIL
Deyanira Bernal Domínguez
Martina Flores Vizcarra
Moncerrat Ramírez Guzmán

RESUMEN
El crecimiento en las empresas se determina por varios factores internos y externos de ahí
la importancia de identificar cuáles son las que determinan empresas que se consideran
como las más competitivas en México según el Top ten publicado en la Revista Expansión.
El caso expuesto en este trabajo es la empresa América Móvil (AMX). El objetivo general
versa sobre exponer los factores económicos y financieros claves que contribuyen al
crecimiento empresarial en AMX. La metodología empleada fue cualitativa, para lo cual se
utilizó análisis documental a través del reporte anual 2014 publicado en la Bolsa
Mexicana de Valores, la página electrónica de la empresa emisora, noticias, artículos de
difusión y divulgación. Los resultados dan cuenta que la estrategia utilizada por AMX ha
sido la expansión geográfica lo que le ha permitido aprovechar oportunidades de inversión
mediante adquisiciones de empresas del mismo sector reconocidas en sus países de origen.
Palabras claves: Crecimiento empresarial, inversiones, adquisiciones.
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INTRODUCCIÓN
El complejo mundo empresarial se enfrenta a desafíos en escenarios de incertidumbre para
crear sus negocios pero además para sobrevivir y crecer. Las empresas, como las personas
no son eternas. Las personas, en su caso, tienen en la actualidad una esperanza de vida
cercana a los ochenta años, no así las empresas, que en promedio alcanzan una vida que
fluctúa entre los 12 y 15 años (De Geus, A., 2002). Las empresas de la selecta lista Fortune
500, en las que están las principales multinacionales norteamericanas, tienen una vida
media de 40 años. De igual forma las empresas que se enlistan como las mejores en la lista
top 10 de la revista Expansión en México. De ello se desprende el interés de analizar las
causas que explican que unas empresas vivan más y mejor que otras.

La diferenciación de las estrategias de crecimiento de las empresas depende en parte del
sector económico que se encuentra inserta. De cualquier forma, el entorno es cambiante
continuamente, toda vez que,

están entrando nuevos oferentes de manera constante,

además de que existe mayor innovación tecnológica, desarrollo de nuevos productos,
cambios en los gustos y necesidades de los clientes potenciales, y por supuesto todo ello,
influenciado siempre por la situación económica global. Para avanzar, las empresas han de
ir tomando decisiones que les permitan encontrar y ampliar su espacio en el mercado. Estas
decisiones son como una partida de ajedrez donde el movimiento estratégico de cada una de
las piezas, así como la reacción del adversario, puede llevar a ganar o a perder; o su
equivalente en el mundo de la empresa; permanecer en el mercado y obtener beneficios o,
desaparecer.

Por otra parte, en el sector empresarial de Culiacán, Sinaloa, analizado por (Bernal, 2009)
se encontró que el 53% de los empresarios del sector no contaban con algún proyecto de
inversión para generar valor en su empresa, ni en corto ni en el largo plazo. Las causas
eran, en primer lugar las limitaciones del mercado, el riesgo del sector y la limitación de los
productos de la empresa. Los aspectos que consideraban contribuían a la principal
problemática al interior de sus empresas eran: control operativo interno, altos costos en
materia prima y eficiencia organizacional. El 65% no contaba con un plan de acción para
administrar riesgos los sistemas de información gerencial no eran utilizadas por gran parte
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de los empresarios del sector industrial de alimentos. Asimismo, Bernal y Amat (2011)
aseveran que las empresas en Sinaloa, no aplican el análisis financiero por medio de
razones o ratios y que existe una diferencia en el conocimiento de este modelo con base en
la estratificación de las unidades de negocio.
Además, de manera general se advierte que los problemas que enfrentan las PyMES son la
ausencia de sistemas de información contable y financiera que les permiten aplicar los
modelos de gestión financiera y mejorar el control de sus recursos; en consecuencia, tienen
problemas para acceder a créditos bancarios, derivado de la falta de controles e
información. Por ello, se realizó la investigación en 2013 sobre los modelos de gestión
financiera que son aplicados por las MiPYMES de Culiacán, Sinaloa obteniendo algunos
hallazgos tales como: las herramientas de planeación y gestión financiera en las empresas
ubicadas en Sinaloa, México muestran diferencias entre los micro y los grandes
empresarios. El 12.50% de los microempresarios analiza la posición competitiva y el
análisis histórico de las inversiones; las medianas y grandes empresas son las que presentan
mayores porcentajes de aplicación sobre monitoreo de los elementos de planeación
estratégica.
Los modelos de gestión financiera son poco conocidos por los empresarios de la localidad;
Bernal y López (2014) encuentran que las variables que en mayor medida impactan en el
rendimiento son: la inversión en activos, endeudamiento, financiamiento, ingresos por
ventas y gastos financieros; por lo que se considera en un momento subsecuente estudiar si
estos factores económicos y financieros también inciden en el crecimiento y éxito de los
negocios para que, a partir de éstas y otras variables se realicen propuestas de acciones a los
empresarios ubicados en Culiacán, Sinaloa en un primer momento.
Por lo anterior la pregunta de investigación principal es la siguiente:
¿Cuáles son los factores económicos y financieros clave, que contribuyen al éxito
empresarial sostenido que potencian el crecimiento a partir del análisis de los modelos de
negocio flexibles de ingresos, costos, inversiones y financiación de la empresa América
Móvil?
Por lo anterior, el objetivo general es: exponer los factores económicos y financieros claves
que contribuyen al éxito y crecimiento empresarial en América Móvil.
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La hipotesis se enmarca en lo que afirman Blázquez, F., Dora, J.A. y Verona, M.C. (2006),
quienes estudian que las variables que miden el crecimiento empresarial son el activo total,
el número de empleados, volumen de ventas, inversión neta, diferencia entre el valor
contable y valor de mercado, valor añadido y fondos propios; Amat y Lloret (2014)
argumentan en que el crecimiento empresarial se explica con factores tales como el
liderazgo, la cultura de la empresa, la estrategia de modelo de negocio como el de ingresos,
costos, inversiones y financiación. Por lo que la hipótesis de investigación es la siguiente:
Los factores de crecimiento empresarial son el aumento de los ingresos y la rentabilidad a
partir de la aplicación de modelos flexibles de negocio de ingresos, costos, inversiones y
financiación aunado a valores sólidos, tales como excelencia, innovación, eficiencia, trabajo
en equipo, compromiso, ética y responsabilidad social.

REVISIÓN LITERARIA
El crecimiento empresarial permite explicar el éxito constante que han tenido las empresas
y su ampliación geográfica. Muchos autores aportan diferentes conceptualizaciones sobre el
crecimiento empresarial y las variables que influyen en ello.
De acuerdo con Cardona y Cano (2005) consideran que el crecimiento empresarial son las
acumulaciones de recurso humano y financiero. Así mismo, la importancia de integrar un
modelo gerencial efectivo dentro de la empresa. Penrose (1962), coincide en que el
crecimiento empresarial se debe al incremento de capital y ampliación de la estructura
organizacional, tomando en cuenta las oportunidades del macro entorno. En cambio,
Guadamillas (2006) destaca que el crecimiento de una empresa toma aspectos de la
estructura empresarial como son la cultura, el comportamiento de sus colaboradores y el
liderazgo.
Por otra parte Fernandez, Garcia y Ventura (1988), contrasta a lo que aporta Guadamillas,
Cardona y Cano con sus conceptos, argumenta que el crecimiento empresarial consiste en
el comportamiento de la organización con carácter de emprendedor; esto le permite
aprovechar las oportunidades de inversión, financieros y de mercados, como resultado se
obtiene la competitividad y la productividad de la empresa. Además Bueno (1994), hace
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referencia sobre la expansión hacia nuevos segmentos de mercados que le permite crecer a
las empresas.
Por su parte Blázquez, Dorta y Verona (2006), consideran que el crecimiento empresarial
es la adaptación de las empresas a los cambios del macro entorno, esto conlleva a aumentar
su productividad mediante la adquisición de nuevas tecnologías e innovación de sus
procesos. Sin embargo, ellos aclaran que no hay lineamientos específicos que orienten a las
empresas para el crecimiento; debido a que no todas las empresas tienen por objetivo su
crecimiento.
No obstante a lo anterior Blázquez, Dorta y Verona (2006), definen que el crecimiento
empresarial se deriva de dos factores; internos y externos, que permiten analizar el micro
entorno y macro entorno de la organización. Los factores internos influyen directamente en
el crecimiento empresarial, los cuales son la edad y tamaño de la empresa, la motivación, la
estructura de la propiedad y la gestión de conocimiento; por otro lado los factores externos
que interactúan constantemente en el mercado son: la competencia, clientes, proveedores y
el ambiente macroeconómico. Desde 1931, Gribrat afirmó que el crecimiento de la empresa
se puede medir en el tamaño de la organización, el número de empleados, volumen de
producción, incremento de activos y ampliación de esta.
El crecimiento empresarial se asocia con los factores internos y externos de la organización,
estos interactúan con el entorno macroeconómico para el aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece el mercado global. Se consideran como indicadores los siguientes
elementos: la edad, el tamaño, la acumulación de activos, expansión de mercados
geográficos, la cultura, liderazgo incorporación de tecnologías y la capacidad de adaptarse
en el macro entorno. Con estos indicadores se impacta en la competitividad, el éxito y
eficiencia de la empresa en su respectivo sector económico.
MÉTODO
La metodología es cualitativa basada en un estudio de caso según Stake (1995), Martínez y
Piedad (2006), Marcelino, Baldazo, Francisco y Valdez (2012) y Yin (1994); se analizaron
empresas ubicadas en el top ten según la revista Expansión, las cuales son: AMX,
WALMEX, FEMSA, Alfa, GM de México, CEMEX, Chrysler de México y Grupo Bimbo.
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En este caso se analizó AMX. Se analizaron variables independientes, las cuales son:
Ingresos, rentabilidad, costos, inversión, financiamiento, cultura organizacional, liderazgo,
impacto de variables macroeconómicas, edad y tamaño. La variable dependiente fue
crecimiento empresarial. Se utilizó información documental publicada en el reporte anual
2014 de la BMV, artículos científicos y noticias en páginas web. Se utilizó el software
ATLAS-ti.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: AMÉRICA MOVIL (AMX)
América Móvil (AMX) es una empresa mexicana dedicada en ofrecer servicios de
telecomunicación (servicio de televisión restringida, servicios fijos y móviles); fue
constituida en el año 2000 cuando el señor Carlos Slim adquirió Teléfonos de México,
S.A.B. de C.V, y desde entonces tiene un crecimiento continuo en México y expandiéndose
en otros países colocándose como una empresa líder en servicios de telecomunicaciones.
La Compañíapresta servicios de telecomunicaciones a 25 países en Latinoamérica, Estados
Unidos, el Caribe y la Unión Europea, mediante adquisiciones de subsidiarias y marcas en
la cual estas son líderes en los países de origen. Los países donde realizan sus operaciones
de prestación de servicios son los siguientes: México, Argentina, Austria , Bielorrusia,
Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Macedonia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, Serbia, Eslovenia , Uruguay y Estados Unidos (Reporte anual de AMX, 2014). Con
base en los resultados obtenidos al término del periodo fiscal 2014, la posicionaron en el
top ten de la revista Expansión.

La Compañía concentra todas sus operaciones en México, por cual sus acciones están
cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En el 2014 AMX reportó un
incremento del 7.9% en sus ingresos consolidados comparado con el año 2013. La mayor
parte de sus ingresos provienen de las subsidiarias que tiene en México (Telmex y Telcel)
representando el 35.8% de sus ingresos totales (Reporte anual de AMX, 2014). La mayoría
de sus activos están en México, están integrados por infraestructuras, equipo de operación,
torres y satélites. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusion publicada en el
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Diario Oficial de la Federación (DOF, 2015) considera a la Compañía como un agente
preponderante. Esta resolución que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fue
con base en la cantidad de usuarios en el país que adquieren sus servicios.
A través del estudio y el análisis del reporte anual de AMX se analizaron variables
económicas y financieras. Éstas se relacionan y se reflejan en los resultados que ha
obtenido AMX, en el modelo empresarial que implementa la compañía para su crecimiento
y éxito continúo. Las variables de análisis son las siguientes:
1. Cultura Organizacional
La convicción de los directivos y colaboradores con objetivos establecidos de la Compañía
se ha reflejado a través de los resultados que colocan a la empresa entre las más exitosas de
México. El comportamiento organizacional que ha adquirido, del cual forma parte su
cultura es porque está bajo la dirección del señor Carlos Slim Helú quien es miembro del
Consejo de Administración de la Compañía y por sus hijos e hijas, incluyendo los señores
Carlos Slim Domit y Patrick Slim Domit quienes desempeñan el cargo de Presidente y
Vicepresidente del Consejo de Administración de América Móvil. La Familia Slim tiene la
facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo y tomar decisiones con
respecto a ella; debido a que ellos poseen la mayor cantidad de acciones de esta. En
relación con los empleados, la Compañía implementó un programa para beneficios de ellos;
como por ejemplo, el pago de primas por antigüedad, servicio médico, repartición de
utilidades y pensiones para aquellos que se jubilan. Todo estos beneficios están
estructuradas en las leyes laborales establecidas en distintos países, donde la Compañía
realiza sus operaciones. (Reporte Anual AMX, 2014)
2. Liderazgo
La Compañía es líder en prestación de servicios de telecomunicaciones en México,
América Latina y el Caribe. Cabe mencionar una de sus estrategias que le han
proporcionado resultados favorables es la integración de los trabajadores para promover la
imagen y la marca de sus subsidiarias de acuerdo al punto geográfico donde estén
operando. Por medio de diversas iniciativas en materia de publicidad y mercadotecnia, así
como a través de sus altos estándares de atención de clientes. Sus campañas publicitarias
van enfocadas a fomentar la lealtad de sus usuarios, así como el patrocinio de eventos
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deportivos. Así mismo, las concesiones de espectro de radioeléctrico que ha adquirido; esto
le ha permitido ampliar la cobertura en sus servicios y consolidarse como empresa líder en
sus respectivos países donde esta cuenta con operaciones. (Reporte Anual AMX, 2014)
3. La edad y el tamaño:
La Compañía tiene 15 años operando en 25 países del mundo y continúa buscando nuevas
oportunidades para

expandirse geográficamente. AMX se dedica a la prestación de

servicios de telecomunicaciones, cuenta con 191,156trabajadores, sus ventas fueron de $
848, 261,820 millones de pesos para el año 2014. En relación con lo anterior, el tamaño de
la Compañía es grande tomando en cuenta los requisitos de estratificación empresarial
según el Diario Oficial de la Federación (2009) y los datos del Reporte anual AMX,
(2014).
Se observa en la Tabla 1 la estratificación de AMX según el tope máximo considerando el
número total de empleados y las ventas consolidadas.
Tabla 1. Estratificación de la empresa AMX según el DOF (2009).

Fuente: Elaboración propia con base del Reporte anual 2014 de AMX y el DOF (2009)
sobre estratificación de empresas en México. Fórmula: Tope máximo combinado =
(191,156) x 10% + $ 848, 261,820 mdp x 90% = 19,115.6+763 mdp, 435,638 =763,
454,753.6 mdp.
Las variables económicas y financieras se identificaron por medio de los estados
financieros consolidados de la Compañía AMX según el Reporte anual, (2014):
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4. Ingresos
Los ingresos están integrados por segmentos geográficos que dividen las operaciones de la
Compañía para la preparación de sus estados financieros consolidados y la diversificación
de servicios que ofrece; ya integradas todas las operaciones de sus subsidiarias, (Reporte
anual AMX, 2014).
Como se observa en la tabla 2, la mayor parte de los ingresos de la Compañía proviene de
sus operaciones en México de $303,228 millones de pesos, esto representa el 35.8% de los
estados financieros consolidados.
Tabla 2. Ingresos por segmento geográfico al 2014. (Miles de pesos mexicanos)

Fuente: Elaboración propia con base del Reporte Anual 2014 de AMX.
También se observa en la tabla 3 los ingresos que obtiene la Compañía por los diversos
servicios que prestan sus subsidiarias en conjunto. Para el año 2014 los servicios móviles
que ofrece la Compañía a sus usuarios generaron $450, 489,240 millones de pesos, esto
representa el 53.1% de sus ingresos consolidados.

1044

Tabla 3. Ingresos de operación 2014 (Miles de pesos mexicanos)

Fuente: Elaboración propia con base del Reporte Anual de AMX

5. Costos
El costo de operación para el año 2014 fue de $691, 707, 570 millones de pesos por cual
tuvo un incremento del 9.47% comparado con el año 2013. Los costos de ventas y servicios
son los que más generan desembolso de capital, debido a que estos gastos son necesarios
para la realización de sus actividades empresariales.
6. Financiamiento
La Compañía recurre a varios tipos de financiamientos en los mercados de capitales de
México y el extranjero, a créditos bancarios para la compra de equipo. Su deuda total al
término del ejercicio fiscal 2014 asciende a $603, 755 millones de pesos, esto se debe
principalmente a la adquisición de acciones de Telekom en Austria. Es importante
mencionar que los financiamientos que adquiere la Compañía es para invertir en
infraestructuras, concesiones de espectro radioeléctrico, cumplir con parte de sus deudas
anteriores, adquisición de equipo de operación, productos para vender con los servicios que
ofrece (celulares, accesorios y computadoras) y acciones de empresas.
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7. Rentabilidad

Con base en los estados financieros consolidados se muestra que la Compañía es rentable
debido a los incrementos en sus ingresos que ha obtenido en la diversificación de sus
servicios en diferentes segmentos geográficos y las inversiones que realiza en adquisiciones
de acciones de otras empresas como por ejemplo, Telekom en Austria.
Por otra parte, las estrategias de publicidad y promoción que ha implementado; les permite
fidelizar a sus clientes, así mismo ellos adquieran otros servicios, equipos telefónicos,
accesorios o computadoras. Es por ello, la revista Expansión la ha posicionado en el
segundo lugar dentro del top ten de la misma y esto le da el posicionamiento a nivel
nacional como una de las empresas más exitosas en México.
8. Inversiones
La Compañía invierte capital y así mismo adquiere financiamiento para continuar
creciendo, mejorando los servicios que ofrece en cada uno de los países donde opera y
aprovechar cualquier oportunidad de negocio.
En la tabla 4, se muestra un resumen de las inversiones que ha realizado la Compañía en el
año 2014 y las próximas inversiones para el año 2015.
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Tabla 4. Inversiones (Millones en distintas monedas)

Fuente: Elaboración propia con base del Reporte Anual de AMX y Revista
Expansión.

9. Crecimiento Empresarial
Con respecto al crecimiento empresarial que ha tenido América Móvil se destaca el modelo
gerencial de inversiones a través de las

adquisiciones de subsidiarias en 25 países

incluyendo su país de origen, México.
Por otro lado, el macro entorno es muy dinámico debido a las variables económicas,
políticas y sociales; éstas interfieren en la realización de los objetivos de la Compañía. Los
tipos de cambios y la inflación en los países donde operan, han influido en la realización de
los estados financieros consolidados para el año 2014, esto se refleja en las transacciones de
los ingresos de las subsidiarias y el pago de los intereses cuando esta adquiere
financiamiento en mercados de créditos del extranjero.
Además, la Ley de Telecomunicaciones que se promulgó en el 2014, eliminó algunas
tarifas que la Compañía cobraba por algunos servicios (como el roaming) que ofrece y la
colocó como un agente preponderante, considerando la cantidad de usuarios que tiene
afiliados. Por ello, América Móvil reportó en la Bolsa Mexicana de Valores una
disminución en sus ingresos para el primer trimestre del año 2015. También, la Ley de
Telecomunicaciones dictaminó que América Móvil al ser un agente preponderante; tendrá
que compartir sus infraestructuras, torres y satélites con los demás operadores que ofrecen
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el mismo servicio. Como respuesta de ello, la Compañía decidió crear otra subsidiaria
“Telesites”, esta se dedicará en construir, instalar, mantener, operar y comercializar
diversos tipos de torres y otras estructuras de soporte.
Así mismo, adquirir las concesiones de espectro radioeléctrico para ampliar la cobertura y
ofrecer sus servicios de calidad en sus segmentos geográficos. La creación de alianzas con
otras organizaciones, a través de convenios le permite fortalecer relaciones ante los
acontecimientos del macro entorno. Uno de los convenios firmados de la Compañía, fue
con Axtel y Avantel para el establecimiento de tarifas de interconexión de servicios locales
y nacionales. También, la Compañía firmó un convenio con el Comité Olímpico
Internacional para la transmisión de los XXXI Juegos Olímpicos en América Latina a
excepción del país anfitrión que se celebrará en Rio de Janeiro, Brasil, en 2016.
Los resultados comprueban la hipótesis que afirma que los factores de crecimiento
empresarial son el aumento de los ingresos y la rentabilidad a partir de la aplicación de
modelos flexibles de negocio de ingresos, costos, inversiones y financiación aunado a
valores sólidos, tales como excelencia, innovación, eficiencia, trabajo en equipo,
compromiso, ética y responsabilidad social.
América Móvil es una de las empresas mexicanas que tiene menos antigüedad en operación
comparada con otras empresas como Bimbo o Cemex; los hallazgos principales fueron que
las inversiones estratégicas impactan en el crecimiento de la Compañía; las marcas que son
reconocidas en sus países de origen tal es el caso de Telekom que fue adquirida en Austria
como una subsidiaria más de la Compañía. Se ha expandido geográficamente en 25 países.
Es importante señalar, otra variable que influye en el éxito de la Compañía es su cultura
organizacional; su recurso humano tiene la filosofía de superar las expectativas del cliente
porque la mayoría de ellos está en contacto directo con los clientes.
Con base a los estados financieros consolidados de la Compañía, se analizó las variables de
los costos de operación y sus fuentes de financiamiento, reflejaron que tanto sus deudas han
incrementado como los costos en comparación del año 2013. Se identificó, una de sus
estrategias empleadas en su financiamiento es que esto le permite cumplir con otras deudas
que tiene a corto plazo o están a punto de culminar y realizar inversiones a largo plazo tales
como; adquisición de acciones de otras empresas, infraestructuras, torres, equipo de
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operación y concesiones de espectro radioeléctrico. Además de tener la oportunidad para
competir con otras empresas las licitaciones que ponen los Estados donde esta tiene sus
operaciones. Aunque cuenta con activos que respalden las deudas adquiridas, como las
plantas, infraestructuras y equipo de operación.
La Ley de Telecomunicación y Radiofusion aprobada en el año 2014, denomino a la
Compañía como un agente preponderante, por cual esta tiene que compartir infraestructura
de operaciones y torres con otras empresas del mismo sector. Además esta ley elimino el
cargo de llamadas de Largo Distancia y en el primer trimestre del 2015, la Compañía
reportó disminución en sus ingresos. Según las últimas noticas, AMX pone en venta parte
de sus activos con la finalidad de dejar de ser un agente preponderante.
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Felicidad = productividad
Samuel Gómez Patiño
Daniel Águila Meza

RESUMEN
¿Sera una fantasía que la gente pueda ser feliz con su trabajo? ¿Acaso estamos
condenados a sufrir para vivir? El siguiente trabajo trata de mostrar la importancia de las
emociones y su impacto en el colectivo de la sociedad, a través del desarrollo humano y el
producto laboral. Hoy en día debe ser parte de las metas de las empresas proporcionar no
solo bienestar económico a sus trabajadores sino lograr que mejoren su estado emocional
que lo haga sentirse satisfecho de lo que hace, feliz por lo que puede aportar lo cual de
como beneficio a la empresa una productividad deseada. Esta recopilación de información,
se muestra que los empleados son un factor de mejoramiento de los productos y servicios
de las organizaciones una vez que estas han tomado medidas para elevar el nivel de
satisfacción de las personas. Este trabajo está a nivel de una investigación descriptiva de
lo que las empresas ahora realizan para elevar el nivel de felicidad entre sus trabajadores
y el impacto productivo que ahora tienen.

Palabras claves: felicidad, productividad laboral, clima organizacional
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, muchas organizaciones consideran la felicidad como un factor clave en la
gestión de personas. Se basan en la creencia de que un empleado feliz hace una empresa
productiva, relacionando así esta variable con los resultados del negocio. Esto supone un
cambio de enfoque cultural, o al menos conceptual. (Pantoja, 2015)

Hasta hace una década, incluso menos en nuestras latitudes, un empleado más feliz no era
necesariamente un empleado más productivo. Incrementar aspectos como la felicidad o la
satisfacción no generaba incrementos en el rendimiento laboral tanto como si, por ejemplo,
impulsamos el compromiso. La tendencia actual es la de integrar la felicidad como una
dimensión del compromiso, más que descartar una de ellas. (Pantoja, 2015)

Entonces el siguiente trabajo, intenta conectar como valoran las empresas la productividad
de las personas considerando diversos aspectos, no solo económicas y su impacto en la
mejora de productos y servicios que ofrecen, y los aspectos que hacen feliz a las personas.

REVISIÓN LITERARIA
Para abordar el tema de la felicidad y su relación con la productividad laboral es preciso
darle una definición a tan subjetivo concepto en el ámbito laboral y una de las definiciones
más aceptadas en la actualidad es la Lyubomirski en la cual menciona que la felicidad es
una combinación de una sensación de placer y plenitud con una experiencia profunda de
significado y propósito. El placer se refiere a la primera parte de la definición, la cual se
refiere al presente al presente, es decir, lo que estamos viviendo aquí y el ahora, por lo tanto
esta experiencia debe ser agradable a nuestros sentidos, debe generarnos bienestar y valor
en ese momento. (Stuve, 2015)

En entrevista realizada por Stuve (2015) a Marks, director de Happiness Works, explica
que la felicidad en el trabajo no sólo es el resultado de buenas experiencias, sino también
un buen pronosticador de futuras buenas experiencias. Las personas más felices en la
empresa tienden a ser más creativas e innovadoras, más leales, más dispuestas a
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recomendarte ante amigos, colegas, consumidores y clientes y más orgullosas de la
organización a la que representan.
De acuerdo Stuve (2015), en la entrevista titulada “La felicidad sí es un gran negocio”
realizada a Marks (director del Proyecto Happiness para Latinoamérica), menciona que las
personas felices toman mayor responsabilidad por sus resultados dentro de la compañía sin
importar su cargo. La felicidad afecta positivamente tanto a la persona que opera
maquinaria o chofer de la compañía como a las cabezas de cada empresa. Define a una
empresa feliz como un lugar donde las personas disfrutan trabajar, donde existe una cultura
de respeto y buenas relaciones humanas, donde las personas disfrutan y encuentran tareas
con propósito. Asimismo Marks agrega que los mismos reportes muestran que las personas
más felices también se desempeñan de mejor manera. Es por esto que la felicidad en el
trabajo trasciende de ser algo bueno de tener, y por el contrario, es un marco fundamental
para aumentar los niveles de productividad y optimización en la organización. Nutrir la
felicidad en el empleo tiene un retorno de inversión muy alto para la empresa, además de
dejar una satisfacción por el trabajo bien hecho.

También la psicología tradicional nos explica que nuestra capacidad de desempeño y éxito
viene dada por una combinación de nuestro coeficiente intelectual (CI), inteligencia
emocional (IE) y nuestra habilidad de relacionamiento o inteligencia social (IS). Sin
embargo, los estudios neurológicos y fisiológicos de la ciencia de la felicidad han
descubierto que normalmente sólo tenemos acceso hasta el 70% de esas capacidades. Ese
último 30% de nuestro rango alto de capacidades sólo se activa en nosotros cuando nuestro
cerebro libera endorfinas y dopaminas de manera sostenida, y esto ocurre justo cuando
somos felices. (Stuve, 2015)

De acuerdo con Stuve (2015), las personas felices tienen un mejor desempeño frente a
quienes no lo son y la felicidad les da una ventaja competitiva al tener acceso a su rango
alto de competencias:
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Mayor capacidad de razonamiento (CI): Les permite pensar con mayor rapidez, ser más
asertivos, entender las situaciones desde diferentes puntos de vista, hacer más y mejores
conexiones entre ideas.

Mayor inteligencia emocional (IE): Les brinda herramientas para controlarse mejor en
situaciones complejas y de alto nivel de estrés. Disminuye la reactividad emocional frente a
imprevistos. Mejora los niveles de salud al disminuir los de estrés.
Mayor inteligencia social (IS): Que se traduce en mejores relaciones e interacciones con
pares, jefes, colaboradores y clientes.

En este mismo trabajo, hace mención Marks acerca de las empresas mexicanas, son
similares a otras naciones en lo siguiente: los trabajadores altamente cualificados son más
felices frente a los menos cualificados. Las personas que pertenecen a la gerencia son más
felices que aquellas en mando de una gerencia. En general, los colaboradores con mayor
autonomía tienden a ser más felices. De igual manera sucede con los miembros que tienen
un mayor sentido de propósito en lo que hacen. La felicidad también depende de ser tratado
justamente. (Stuve, 2015)

Finalmente, concluye Marks

que obviamente las personas que se encuentran en una

posición de poder tienen la capacidad de influenciar a toda la organización. La felicidad en
el trabajo tiene tres maneras de operar:
La primera es un enfoque que inicia en la parte más alta de la organización y que mira hacia
abajo, en el cual el líder, genuinamente, desea y acciona para que la organización sea un
buen lugar para trabajar.

La segunda es un enfoque que inicia en la parte baja de la pirámide organizacional. En ésta
los colaboradores de una empresa crean buenas relaciones y establecen códigos de trabajo
positivos para lograr un mejor lugar de trabajo.
Finalmente existe un enfoque que nace dentro de los equipos, pero se proyecta hacia afuera.
En este enfoque los distintos equipos de trabajo desarrollan buenas prácticas para poder
apoyarse entre sí y, con ello, fomentar una mejor cultura organizacional
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Proyecto Happiness en México
A finales del 2014 se inicia a correr una encuesta, Proyecto Happiness sobre una muestra
de la población trabajadora en México, a través de un cuestionario en línea y entrevistas
personales consultándose a 990 empleados del país acerca de la felicidad en el trabajo.
(Torres, 2015)

Por lo tanto es importante entender los estados de ánimo que pueden afectar a los
empleados en su desempeño laboral, considerando que este debe sentirse satisfecho y que
logre un nivel de felicidad dentro de la empresa, es decir, tomar en cuenta los factores que
hacen que se sientan contentos con sus logros o que tipos de logros son los que los llevan a
un nivel de felicidad tal, que el empleado contribuya con su productividad al crecimiento de
su puesto y por ende de la compañía.

El documento reveló que el nivel de felicidad en el país en este ámbito se sitúa en 5.5 y que
lo más importante para los profesionales en el país es tener logros, una paga justa y buena
relación con su equipo de trabajo. (López, 2015)

Las siguientes gráficas, son la muestra de los estudios del proyecto Happiness Work, en
México para finalizar con el propio estudio de uno de los autores de esta investigación. La
primera parte es los factores principales que impulsan la felicidad en México: el trabajo
valioso, la aplicación de nuestras fortalezas y las relaciones con sus superiores.

En el primer punto, sobre lo valioso del trabajo para las personas de acuerdo con los
resultados del Proyecto Happiness en México (2015), el 78.2% de la población encuestada
considera que su trabajo es valioso no solo en la organización sino también para la
sociedad, 18.5% medianamente y 3.3% considera que poco. Es una buena noticia que en
México la mayoría de los trabajadores encuestados reconozcan y privilegien el valor para
ellos y para otros, del trabajo que realizan. Si bien esto no necesariamente está relacionado
con el propósito personal de cada trabajador, el hecho de encontrar valor en lo que hacen
contribuye en sus niveles de satisfacción en el trabajo diario (Gráfico 1).
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Este primer punto, significa que de cada diez encuestados casi 8 están de acuerdo que el
trabajo aporta tanto para la persona como para la organización un sentido de logro al
considerar que trabajamos para trascender, aportar algo importante a la vida personal y por
supuesto en las empresas (propias o no) en las que laboramos. Este sentido puede también
generar el grado de satisfacción en la medida que vemos lo que aportamos producir, y por
lo tanto hacernos sentir contentos por lo logrado.

El segundo punto, se refiere a la oportunidad de aplicar sus habilidades y/o conocimientos.
Así es como lo ven los trabajadores encuestados de acuerdo con los resultados del Proyecto
Happiness en México (2015), el “74,5% de los encuestados consideran que en el trabajo
tienen la oportunidad de hacer lo que mejor saben hacer. 20.5% considera que tienen una
oportunidad promedio y 4,9% que su oportunidad es mínima. Tener espacios en el día a día
para hacer lo que mejor se sabe hacer, genera una sensación personal de utilidad y valor en
la tarea realizada, lo cual genera bienestar y contribuye a obtener mejores niveles de
felicidad.” (Gráfico 2).

1057

Aplicación de nuestras
fortalezas

Gráfico 2. La importancia de las fortalezas del trabajador. Torres (2015).
Datos tomados de http://proyectohappiness.mx

No sólo se siente mayor seguridad cuando hacemos un trabajo donde apliquemos lo que
mejor sabemos hacer, sino también realizar algo donde aprovechemos nuestras habilidades
adquiridas y mejor desarrolladas, también hacen sentir un mayor grado de satisfacción que
aumenta nuestro grado de realización y sentimiento de pertenencia y deber cumplido. Hacer
lo que sabemos hacer, es sentir que aprovechamos para lo que nos preparamos. De cada 10,
casi 8 tienen ese sentimiento de utilidad por lo que hacen.

Y el tercer punto, que hace sentirse más feliz a los mexicanos, se refiere a la relación con su
superior. Esta es la respuesta de los trabajadores en este punto de acuerdo con los resultados
del Proyecto Happiness en México (2015), el 72,5% de la población encuestada considera
tener una buena relación con su jefe inmediato. 21.3% considera tener una relación
promedio mientras que el 6.2% afirma que la relación es mala. Uno de los 6 caminos
principales hacia la felicidad es la conexión. Tener buenas relaciones con nuestros pares,
jefes, familiares, amigos y contactos nos da un sentido de pertenencia que contribuye a
nuestros niveles de felicidad. (Gráfico 3).
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Por supuesto, las buenas relaciones con los compañeros de trabajo, pero sobre todo con los
superiores, que son una guía para lograr superar nuestras metas, deben causar una sensación
de gusto por lo que hacemos, y ser valorados por ello genera un nivel satisfacción por el
deber cumplido. De 10 encuestados, 7 consideran importante en su vida laboral, ser tratados
bien y reconocidos por sus jefes por el trabajo realizado. Los reconocimientos suelen
hacernos sentir bien, y si vienen de parte de nuestro superior, la satisfacción es mayor.

El estudio también analiza tres factores, que en principio no aumentan la felicidad de las
personas, pero pueden afectar su desempeño vinculado con sentirse a gusto por lo que
hacen: una paga justa, prospecto de progreso en la carrera y la retroalimentación
constructiva.
En el primer factor, la remuneración debe ser un justo pago por la aportación del trabajador
a la productividad en la empresa, pero ¿Cómo lo perciben en cuanto al grado de felicidad
que otorga?

Casi la mitad de los empleados consideran que son remunerados adecuadamente de acuerdo
a lo que realizan en su lugar de trabajo de acuerdo con los resultados del Proyecto
Happiness en México (2015), el 47,3% de la población encuestada considera que recibe
una paga justa. 33% considera que recibe una paga medianamente justa y 19,7% de la
población encuestada considera recibir una paga injusta. Recibir una paga justa por el
esfuerzo y tiempo dedicado hacia el trabajo hace parte del grupo de factores externos que
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determinan la felicidad en un 10%. Sin embargo este indicador está ligado con sentirse
respetado dentro de la organización y con el balance vida-trabajo, factores internos que
afectan en un 90% a los niveles de felicidad. (Gráfico 4).

Para las personas, recibir remuneraciones que consideran justas a lo que realizan o aportan,
sólo le hacen sentir medianamente satisfechos, pero consideran que el pago les ofrece un
status de crecimiento y desarrollo dentro de la organización que los lleva a recibir mejores
salarios. Podemos decir, la mejor remuneración es una consecuencia de un mejor trabajo o
desarrollo, y lo que motiva en realidad al trabajador es el reconocimiento por mejorar su
trabajo y eventualmente ser promovido a mejores puestos mejorando su lugar dentro de la
empresa.

El segundo factor, se refiere a la necesidad humana de mejorar nuestras habilidades y
conocimientos y la oportunidad percibida de que se nos dé la oportunidad de crecer en la
empresa. Se puede observar que casi el 50% de los encuestados toman muy en cuenta este
factor para considerar cubiertas sus necesidades de logro y en consecuencia de satisfacción
de acuerdo con los resultados del Proyecto Happiness en México (2015), el 48,5% de la
población encuestada cree firmemente que su organización ofrece oportunidades para
progresar en sus carreras profesionales. 33,3% considera que sus organizaciones ofrecen
oportunidades medianas y 18,2% considera que sus organizaciones no ofrecen ninguna
oportunidad. Seguir aprendiendo es uno de los caminos más importantes hacia la felicidad.
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Saber que se puede progresar en la carrera profesional y aprender nuevas habilidades en
cada paso es un impulsor de los niveles de felicidad. (Gráfico 5).

El trabajo mismo, como una actividad para realizarnos como personas, es importante para
la mayoría de la gente, y consideran que las empresas ofrecen esa oportunidad de crecer a
través de su esfuerzo en la empresa. Sólo el 18% no cree que la empresa le ofrece la
oportunidad de aprovechar sus habilidades, es probable que esto suceda porque no esté en
el lugar adecuado para desarrollarse y aplicar sus conocimientos aprendidos a través de
estudios profesionales, técnicos o de algún oficio.

El tercer factor es relacionado con la oportunidad de conocer el avance logrado, esto es la
retroalimentación que recibe de la empresa que le ayude a medir sus avances. Alcanzar
metas requiere de primero establecerlas y tener los medios de medirlas y ver cómo y
cuándo alcanzarlas, por lo que se vuelve importante que la organización informe al
trabajador de sus alcances, de acuerdo con los resultados del Proyecto Happiness en
México (2015),

el 52,3% de la población encuestada afirma recibir retroalimentación

constructiva de parte de sus pares y superiores. 29,6% considera que reciben una cantidad
promedio y 18,1% confirma que no recibe retroalimentación constructiva. Recibir
retroalimentación constructiva es clave para reforzar el sentimiento de progreso que todo
ser humano necesita. Uno de los caminos hacia la felicidad es seguir aprendiendo y está
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herramienta es ideal para aprender desde la percepción y aporte de las personas que nos
rodean. (Gráfico 6).

MÉTODO
Objetivos
Objetivo

General. Determinar los principales factores

que inciden en la felicidad e

incrementan la productividad en las empresas del Sector Industrial de Tijuana, B.C.,
México

Objetivo Específico. Determinar si los principales factores que inciden en la felicidad son la
capacitación, las prácticas de colaboración, recompensar la creatividad y expresar la
gratitud para incrementar la productividad en las empresas del Sector Industrial de Tijuana,
B.C.

Diseño de la muestra
El diseño de la muestra es resultado de la identificación de una población total del Sector
Industrial, registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de
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Marzo 2015, de Tijuana, B.C. México y de la consideración del porcentaje de presencia
sobre la población total, se determinara la muestra en base a los factores que se tomarán en
cuenta en el cálculo de la muestra, es que la población se considera con características
homogéneas, además, de contarse con una población finita, ya que el número de empresas
familiares es conocido y la representatividad de la muestra está determinada por un error
permisible de 0.068, con un nivel de confianza del 95% y p = q= 0.5.
Para la recolección de la información se realizarán entrevistas personales, para aclarar
cualquier duda que tuviera el entrevistado, acerca de alguna de las preguntas del
cuestionario que se diseñara para esta investigación.

Validación del Instrumento
A los propietarios se les aplicará un cuestionario el cual se está diseñado y se validara
conforme al

tema de estudio. Se utilizará una escala de medición con categorías de

respuestas de opción múltiple. Se elaborarán los cuadros que permitan un análisis de los
principales factores que inciden en la felicidad de las empresas del Sector Industrial. La
validez del cuestionario se determinará mediante el coeficiente de confiabilidad de AlfaCronbach, por medio del programa SPSS.
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MODELO DE TRAYECTORIAS DE ECUACIONES
ESTRUCTURALES QUE EXPLICA LAS VARIABLES DE
RESULTADO A PARTIR DE SUB ESCALAS DE
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y DE COMPROMISO
ORGANIZACIONAL EN TRABAJADORES DE ESCUELAS
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Blanca Rosa García Rivera
Víctor Xochitototl Nava
Ignacio Alejandro Mendoza Martínez

RESUMEN
El objetivo fue determinar las sub escalas del Liderazgo Transformacional, Transaccional,
Laissez Faire y de Compromiso Organizacional (Compromiso Afectivo, Compromiso
Continuo y Compromiso Normativo) que explican las sub escalas de Variables de
Resultado (Satisfacción, Esfuerzo Extra y Efectividad), en el personal que labora en
Escuelas Públicas de Educación Básica, empleando los modelos de: Bass y Avolio, así
como el de Meyer y Allen. Se aplicaron tres instrumentos: Datos sociodemográficos y
organizacionales, la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ),
Versión 5, y la “Adaptación del cuestionario de Compromiso Organizacional”, a una
muestra de n = 501 trabajadores. Los coeficientes beta estandarizados de las sub escalas
transformacionales son mayores que los de las sub escalas transaccionales para explicar
la influencia en Variables de Resultado; la varianza explicada para la Satisfacción fue de
0.41, para el Esfuerzo Extra de 0.57 y para la Efectividad de 0.51. Se reafirman
correlaciones inversas significativas entre el Laissez Faire y la Administración por
excepción pasivo con todas las sub escalas. Se obtuvieron niveles de confiabilidad Alfa de
Cronbach superiores a .70 en la evaluación de dichas variables; así como una sola
dimensión al aplicar el análisis factorial confirmatorio bajo el método de componentes
principales.

Palabras clave: Compromiso Organizacional, Liderazgo Transformacional, Variables de
Resultado
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INTRODUCCIÓN
El liderazgo educativo ha sido identificado como un factor clave en la mejora de la
eficiencia educativa y una característica que incide en el desarrollo interno de los docentes
para garantizar el aprendizaje de los alumnos. La importancia de atender lo educativo, se
refleja inicialmente en la noción de liderazgo instructivo. A partir de los años 80, y con
énfasis en investigación sobre escuelas eficaces, se observan investigaciones que analizan
la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través de los directores,
considerados como líderes instructivos (Salazar, 2006).
Asimismo, el liderazgo educativo ha sido reconocido como un pilar de la educación que
permite, por un lado,

motivar el trabajo de los profesores en las aulas, apoyarlos,

supervisarlos, ser portavoz y formador en ciertas prácticas y métodos de enseñanza que la
investigación documenta como eficaces. Por otro lado, gestionar la función de producción
educativa tal como coordinar, promover, evaluar/valorar en los docentes, establecer metas
escolares que enfaticen el logro de los alumnos, distribuir el tiempo escolar, controlar el
progreso de los alumnos, promover un clima de aprendizaje académico estableciendo
expectativas y estándares positivos elevados

de conducta y rendimiento académico,

desarrollar una cultura fuerte en la institución caracterizada por un ambiente positivo, entre
otros objetivos (Murphy, 1990).
Es a partir de los años 90 cuando se observa un cambio de los modelos técnicos, jerárquicos
y racionales hacia un liderazgo transformador, un concepto que se originó en el ámbito
empresarial y se adoptó posteriormente en el ambiente educativo.

El Liderazgo

Transformacional tiene la capacidad de lograr cambios importantes en la organización. Los
líderes transformacionales transmiten una visión y estrategia que logra inspirar a sus
seguidores y da pie a través de los valores compartidos y las ideas a producir innovaciones
en los productos y las tecnologías e iniciar el cambio hacia la mejora continua de la
organización por medio de las cualidades personales del líder como el carisma y los
atributos, entre otros, logrando que los empleados dejen a un lado sus intereses personales y
se concentren en los del colectivo, haciendo más de lo que ellos mismos esperan (Mendoza
y Ortiz, 2006).
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Este tipo de liderazgo se inicia a partir de dos corrientes investigativas. Por una parte,
Burns (1978) y posteriormente Bass (1985) en el ámbito empresarial desarrollan la imagen
transformativa, en el ambiente escolar, Leithwood (1999) lo propone como una mejora al
liderazgo “instructivo” (Salazar, 2006).
Bass y Avolio, proponen el modelo de liderazgo de rango completo, que incluye los
componentes del Liderazgo Transformacional y del Transaccional para formar un conjunto
que aporta como resultados la satisfacción de las necesidades de los individuos y del grupo,
el Esfuerzo Extra requerido para el logro de los objetivos compartidos y la eficacia y
efectividad de la organización (Mendoza y Ortiz, 2006).
El modelo de liderazgo de Bass y Avolio
Este modelo incluye trece sub escalas que permiten evaluar la conducta de los líderes,
mismas que se presentan en la Figura 1.
Figura 1: Modelo de Bass y Avolio

Liderazgo transformacional

Liderazgo transaccional

Laissez
Faire

Variables de Resultado

Influencia idealizada
(Atributos)

Influencia idealizada
(Conducta)

Inspiración motivacional

Estimulación intelectual

Consideración individual

Tolerancia psicológica

Premio contingente

Administración por excepción
activo

Administración por excepción
pasivo

Laissez Faire

Satistacción

Esfuerzo extra

Efectividad

Carisma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fuente: (Mendoza, Escobar, & García, 2012).
El Liderazgo Transformacional está conformado por las siguientes sub escalas:
1. Influencia idealizada (Atributo): Se distinguen los atributos personales del
carisma del líder, los cuales hacen que se le respete.
2. Influencia idealizada (Conducta): Promueve una profunda identificación con sus
seguidores. Establece altos niveles de conducta moral y ética.
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3. Inspiración motivacional: Comunica grandes expectativas, usa símbolos para
enfocar los esfuerzos, expresa propósitos importantes con gran sencillez.
4. Estimulación intelectual: Despierta una nueva forma de concebir los problemas,
pensamientos e imaginación, y un reconocimiento de las nuevas creencias y valores
de los seguidores.
5. Consideración individual: Asesora y proporciona apoyo personalizado y
retroalimentación sobre la actuación de manera que cada miembro acepte, entienda
y mejore.
6. Tolerancia psicológica: El uso del sentido del humor del líder permite resolver
situaciones conflictivas en aspectos de relación humana.
El Liderazgo Transaccional se representa por tres sub escalas, siendo estas:
1. Premio contingente: Premia a los seguidores por lograr los niveles de actuación
especificados. El premio es dependiente del esfuerzo y el nivel de actuación de
logro.
2. Administración por excepción activo: Controla y busca que no existan
desviaciones que se alejen de las reglas y las normas, toma medidas correctivas.
Está constantemente supervisando la actuación de los seguidores.
3. Administración por excepción pasivo: Sólo se aparece en la acción cuando las
desviaciones e irregularidades han ocurrido. Aparece cuando no se satisfacen los
estándares esperados.
El Laissez Faire se personaliza con una sub escala, misma que se describe como la forma
más extrema de dirección pasiva o no directiva. Abdica a las responsabilidades, evita tomar
decisiones. El Laissez Faire normalmente tiene una correlación negativa con los estilos de
dirección por excepción activa. Indeciso, no se compromete, se inhibe cuando le necesitan,
se muestra reacio a asumir responsabilidades. (Mendoza, Escobar, & García, 2012)
En las Variables de Resultado se incluyen las siguientes tres sub escalas:
1. Satisfacción: Las acciones del líder provocan gratificación en el grupo de trabajo.
Los seguidores se sienten muy bien con las decisiones del líder. Existe un clima
organizacional sano para el buen desarrollo de las actividades.
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2. Esfuerzo Extra: Las acciones del líder provocan mayor participación de los
seguidores en cuanto a empuje en su trabajo cotidiano. Los seguidores están
estimulados a participar activamente en cuanto el líder necesite de su colaboración.
3. Efectividad: Las acciones del líder provocan que se logren los objetivos y metas en
los seguidores. En forma conjunta, los equipos de trabajo participan de manera
armónica para el logro de lo programado. (Mendoza, Escobar, & García, 2012).
El modelo de Compromiso Organizacional de Allen y Meyer
El instrumento que se emplea en el modelo desarrollado por Allen, N.J. y Meyer, J.P.
(1993), emplea tres sub escalas y 18 reactivos presentados en escala tipo Likert, de los
cuales 4 son reversibles. Se considera que con el uso de este instrumento se logra
determinar el nivel de Compromiso Organizacional y la tendencia hacia un determinado
componente del compromiso. Su representación se muestra en la Figura 2:
Figura 2: Modelo de Allen y Meyer
Subescalas

Reactivos por
Subescala

Compromiso Afectivo

6

Compromiso Continuo

6

Compromiso Normativo

6

Compromiso
Organizacional

Variable

Instrumento
Cuestionario de
Compromiso
Organizacional de
Allen, N.J., and Meyer,
J.P. (1993). Contiene
18 reactivos que se
evalúan en escala tipo
Likert

Fuente: Elaboración propia
Esta propuesta también es conocida como el modelo de los tres componentes, mismos que
se define a continuación:
 Compromiso Afectivo: La unión afectiva del empleado para identificarse e
involucrarse con la organización. Los empleados con un fuerte compromiso afectivo
continúan en sus trabajos porque ellos así lo desean.
 Compromiso Continuo: Se refiere a la conciencia de los costos asociados a dejar a
la organización. Los empleados cuyo vínculo primario a la organización está basado
en el compromiso continuo, permanecen en ella porque ellos necesitan hacerlo.
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 Compromiso Normativo: Es el sentimiento de obligación de los empleados por
permanecer en la organización. De esta manera los empleados con un fuerte
compromiso normativo, permanecerán en la organización en virtud de su creencia
de que hacer las cosas, es una cuestión de derecho y de moral (Meyer y Allen, 1991)
Estudios previos
En los últimos 60 años se cuenta con innumerables estudios realizados en Europa y Estados
Unidos sobre la relación entre el Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Transaccional
y su impacto en las Variables de Resultado. Existen numerosas investigaciones que han
estudiado cual es el impacto en la organización de este tipo de Liderazgo. (Masi y Cooke,
2000; Brown, Birnstihl, y Wheeler, 1996; Gillespie y Mann, 2000, entre otros). Estos
autores han probado la hipótesis de que el tipo de Liderazgo Transformacional es de mayor
efectividad que otros estilos. En base a esto, se ha podido entender, seleccionar, desarrollar
y lograr algunos atributos específicos de este tipo de liderazgo, relacionándolos a efectos
positivos para la organización.
En el ámbito educativo, el estudio de Bernal (1997) realizado en 14 centros de enseñanza
primaria y secundaria rurales y urbanas en España durante dos años, demostró que el
Liderazgo Transformacional es el que mejor responde a las necesidades de los centros
educativos.
Pascual (1999) realizó un estudio sobre las conductas de líderes educativos y su influencia
en el éxito de la institución docente. El objetivo del estudio se orientó en comprobar la
relación existente entre las diversas dimensiones del liderazgo Transaccional y
Transformacional con las Variables de Resultado: Satisfacción, Esfuerzo Extra y
Efectividad de los profesores. Este autor tradujo y adaptó el MLQ Edición 5 al contexto de
los centros docentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-León y del País Vasco.
Goñi, (2010) realizado a 32 directoras y 164 profesoras de educación inicial en Perú, a
quienes se les administró el Cuestionario Multifactorial de liderazgo educativo validado
por Bernal (1997) en base a los cuestionarios de Bass, encontrando que las dimensiones de
carisma y consideración individual del Liderazgo Transformacional son predominantes en
las Directoras de dicha entidad.
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Mendoza, García y Uribe (2014) realizaron una investigación cuyo objetivo consistió en
determinar la influencia de factores de Liderazgo Transformacional y Liderazgo
Transaccional en las Variables de Resultado, en personal directivo de una empresa de
entretenimiento.

Aplicaron

el

“Cuestionario

sobre

Datos

Sociodemográficos

y

Organizacionales del Trabajador” y la “Adaptación al Multifactor Leadership
Questionnaire” (MLQ), a una muestra de n = 100 directivos de nivel medio. Para
comprobar las hipótesis de investigación emplearon diversos análisis estadísticos, así como
el Modelo de Ecuaciones Estructurales, a través del cual concluyeron que en el perfil de
liderazgo del personal investigado destaca en primer lugar sub escalas transformacionales
como son: Estimulación Intelectual, Influencia Idealizada (Conducta), Influencia Idealizada
(Atributo) y Consideración Individual. La Variable de Resultado más importante es el
Esfuerzo Extra. Se encontraron correlaciones inversas significativas entre el Laissez Faire y
la Administración por excepción pasivo con todas las sub escalas.
Mendoza, Escobar y Xochitototl (2014) realizaron un estudio cuyo objetivo consistió en
determinar la influencia particular de factores de Compromiso Organizacional, Liderazgo
Transformacional y Liderazgo Transaccional en sub escalas de Variables de Resultado
(Satisfacción, Esfuerzo Extra y Efectividad), en personal que labora en Escuelas Públicas
de Educación Básica en el Distrito Federal, desde el Modelo de Meyer y Allen; así como el
de Bass y Avolio respectivamente. Participaron 100 sujetos que realizan función de
directivo y docente. Se aplicó el instrumento “Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos
y Organizacionales del Trabajador” y la “Adaptación al Multifactor Leadership
Questionnaire” (MLQ) y la “Adaptación al Cuestionario sobre Compromiso Organizacional
de Meyer y Allen”. Los resultados determinaron que el Compromiso Organizacional
influye directamente en el Liderazgo Transformacional, así como en el Liderazgo
Transaccional; el Liderazgo Transformacional influye tanto en la Satisfacción como en el
Esfuerzo Extra. El Liderazgo Transaccional influye en la Satisfacción, y ésta a su vez,
influye en el Esfuerzo Extra. Se obtuvieron niveles de confiabilidad Alpha de Cronbach
superiores a .70.
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Justificación
La tarea de los docentes al interior de las aulas en los centros escolares se ha convertido en
un enorme desafío, especialmente considerando que los profesores son responsables
también de gran parte de la gestión que se desarrolla en las instituciones educativas.
Potenciar el liderazgo educativo adquiere gran importancia para el desempeño y calidad
educativas (Uribe, 2004; Volante, 2002); por lo que el Liderazgo Transformacional
representa un punto de viraje que, de no aprovecharse, continuará manteniendo a nuestro
país hundido en la mediocridad de una educación sin impacto en los futuros profesionistas.

De ahí la importancia de plantear objetivos claros, visión compartida, estrategia e
inspiración con apoyos institucionales múltiples y perseverancia en el tiempo que logre
motivar al docente. Para ello debe mejorarse significativamente el status de la posición de
director, así como de la del jefe técnico y otros directivos, recuperando su importancia
simbólica a través del liderazgo.

Objetivo
Determinar si las sub escalas del Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire
y de Compromiso Organizacional (Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y
Compromiso Normativo) explican las sub escalas de Variables de Resultado (Satisfacción,
Esfuerzo Extra y Efectividad), en el personal que labora en Escuelas Públicas de Educación
Básica en el estado de Baja California, México, empleando los modelos de: Bass y Avolio,
así como el de Meyer y Allen.
Planteamiento del problema
La educación en México se ha caracterizado por ser altamente institucionalizada y
burocratizada, donde el director es inaccesible a los maestros debido a sus múltiples
funciones, quien se limita a emitir comunicaciones masivas dando instrucciones de trabajo
y lineamientos a seguir. Debido al sistema, los directores se apoyan más en auditorias
educativas y evaluaciones docentes para comprobar la eficiencia del personal a su cargo, en
lugar de

utilizar el liderazgo como una herramienta que le permita obtener mayor

rendimiento, satisfacción y motivación en sus docentes. Por eso, es de suma importancia
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conocer cuál es el impacto que el Liderazgo Transformacional y el Compromiso
Organizacional de los directivos en ambientes educativos podría ejercer en la satisfacción
de sus seguidores, pudiendo

encontrar grandes mejoras sociales y económicas a la

institución y su entorno.
Pregunta de investigación
¿Qué sub escalas de Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire y de
Compromiso

Organizacional

(Compromiso

Afectivo,

Compromiso

Continuo

y

Compromiso Normativo) explican las sub escalas de Variables de Resultado (Satisfacción,
Esfuerzo Extra y Efectividad), en el personal que labora en Escuelas Públicas de Educación
Básica del estado de Baja California?
Hipótesis de investigación
H1: “Las sub escalas transformacionales tienen mayor influencia directa significativa en
Variables de Resultado en comparación con las transaccionales a partir de su coeficiente
beta estandarizado y sus R Cuadradas. Existen correlaciones inversas significativas entre el
Laissez Faire y la Administración por excepción pasivo con todas las sub escalas
implicadas”.
MÉTODO
Tipo de estudio
El estudio presenta las siguientes características: Ex Post- Facto, no experimental,
transversal, exploratoria, correlacional y un tanto explicativo por el uso de modelos de
trayectorias de ecuaciones estructurales.
Unidad de análisis
El total de la muestra se constituyó de 501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas de
Educación Básica del estado de Baja California, México. Sus datos Sociodemográficos y
Organizacionales fueron: Sexo un 46.7 % (f 234) correspondió a hombres y un 53.3% (f
267) a mujeres; Edad un 11.6 % (f 58) de 21 a 30 años, un 25.4 % (f 127) entre 31 a 40
años, un 27.2% (f 136) de 41 a 50 años, y un 35.9% (f 180) más de 50 años; el Estado civil
fue un 28.1% (f 141) solteros y un 71.9% (f 360) casados; el Nivel de estudios reportó un
0.8% (f 4) hasta técnico superior universitario, un 28% (f 140) de normal de maestros hasta
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normal superior de maestros, un 24.4% (f 122) licenciatura, un 3.4% (f 17) especialidad, un
32.2% (f 162) maestría y un 11.2 % (f 56) doctorado; el Tipo de trabajador reportó un
91% (f 456) base, un 6.8% (f 34) interino y un 2.2% (f 11) contrato por honorarios; la
Antigüedad en el sector educativo fue un 22% (f 110) hasta 10 años, de 11 a 20 años un
28% (f 140) y un 50.1% (f 251) más de 20 años; el Turno reportó un 86.6 % (f 434)
matutino, un 13.4% (f 67) vespertino.
Procedimiento
Se aplicó el instrumento que contienen tres secciones: Datos sociodemográficos y
organizacionales, la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ),
Versión 5, y la “Adaptación del cuestionario de Compromiso Organizacional” a una
muestra de n=501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas de Educación Básica, en
el estado de Baja California, México. Del cuestionario en referencia existen dos versiones:
el primero es conocido como “Visto por unos miso” se le entrega al personal directivo, y el
segundo es conocido como “Visto por otros” es respondido por los docentes. Se les invitó a
participar a dichos trabajadores de manera voluntaria en el estudio, pidiéndoles que
contestaran el instrumento en versión de lápiz y papel, garantizándoles la absoluta
confidencialidad de sus respuestas. La información de los cuestionarios una vez
contestados, se integró en una base de datos que se editó y analizó en el Paquete Estadístico
para las Ciencias Sociales (IBM SPSS), Versión 21 para Windows, y el AMOS Versión 21.
El análisis estadístico y la contrastación de la hipótesis se realizó con base en la
comprensión de la naturaleza de la pregunta y la hipótesis de investigación, fue necesario
emplear un modelo de trayectorias bajo ecuaciones estructurales. Se desarrollaron los
Modelos de Ecuaciones Estructurales que permitieran de manera gráfica y estadística
comprobar la validación del modelo hipotético. La confiabilidad de cada una de las
variables o sub escalas implicadas en los análisis estadísticos, se pudo evaluar mediante el
Coeficiente Alfa de Cronbach.
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Instrumentos
Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y Organizacionales del Trabajador
El cuestionario integra la captación de variables sociodemográficas y organizacionales,
entre las que se menciona: sexo, estado civil, edad, nivel de estudios, tipo de trabajador,
antigüedad en el sector educativo, turno.
“Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire”, (MLQ), Versión 5
Se derivó de la Versión 5 del “Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), elaborado
por (Bass & Avolio, 1997); en la Universidad de Binghamton en Nueva York. La
“Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” ha sido validado, confiabilizado y
estandarizado en México, en distintos tipos de organizaciones; tanto públicas como
privadas. Se integra de seis sub-escalas de Liderazgo Transformacional, tres sub escalas de
Liderazgo Transaccional, una sub escala de Laissez Faire y tres sub-escalas de Variables de
Resultado. Existen dos versiones del mismo instrumento; la que está orientada para que
responda el propio jefe o líder (“Visto por uno mismo”), y la que responden los seguidores
o trabajadores inmediatos (“Visto por otros”). Las adaptaciones al contexto mexicano de
ambas versiones fueron realizadas por Mendoza (2005), en su tesis doctoral. En el presente
estudio se emplearon las dos versiones. Ambas versiones del instrumento se componen de
un total de 52 reactivos, cuatro reactivos para cada una de las 13 sub escalas
correspondientes. Cada reactivo se responde de manera escrita bajo una escala tipo Likert
como la siguiente: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Normalmente, 4 = Frecuentemente
y 5 = Siempre. El valor mínimo de cada sub escala es 5, mientras que el valor máximo es
20. El mínimo valor es 5 y el máximo valor es 20.
“Adaptación del cuestionario de Compromiso Organizacional”
Este instrumento utiliza la escala desarrollado por Allen, N.J., and Meyer, J.P. (1993),
emplea tres sub escalas y 18 reactivos presentados en escala tipo Likert, de los cuales 4 son
reversibles. Se considera que con el uso de este instrumento se logra determinar el nivel de
Compromiso Organizacional y la tendencia hacia un determinado componente del
compromiso del personal.
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Existe una adaptación de referido instrumento para contexto mexicano, mismo que fue
desarrollado por el Dr. Fernando Arias Galicia, el cual solo contiene 17 reactivos, mismo
que se emplea en este estudio. Cada reactivo se responde de manera escrita bajo una escala
tipo Likert como la siguiente: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Normalmente, 4 =
Frecuentemente y 5 = Siempre. El valor mínimo de cada sub escala es 5, mientras que el
valor máximo es 20. El mínimo valor es 5 y el máximo valor es 20.
Análisis estadístico y contrastación de hipótesis
Comprendiendo la naturaleza multivariada de la pregunta y la hipótesis de investigación,
fue necesario emplear un Análisis de trayectoria bajo Modelos de Ecuaciones Estructurales
que permitieran de manera gráfica y estadística analizar la correlación e influencia de
distintas variables o sub escalas de Liderazgo Transformacional desde el Modelo de Bass y
Avolio y sub escalas de Compromiso organizacional desde el Modelo de Mayer y Allen; en
Variables

de Resultado. Se generaron paralelamente, diversas corridas de Regresión

Múltiple, sus respectivos Coeficientes Beta Estandarizados y las Correlaciones de todas las
sub escalas implicadas en el modelo. Para evaluar la confiabilidad de cada una de las
variables o sub escalas implicadas en los análisis estadísticos, se empleo el Coeficiente Alfa
de Cronbach. Con respecto a la validez, se corrieron distintos Análisis factoriales
confirmatorios por cada sub escala, bajo el método de componentes principales y la
rotación varimax, obteniendo el número de dimensiones y su varianza explicada
correspondiente; así como el índice de MKO de Kaiser Meyer- Olkin para la medida de
adecuación muestral.
Los Modelos de Trayectoria bajo las Ecuaciones Estructurales desarrollados permitieron
visualizar las

Variables Independientes

según la hipótesis

como

(Liderazgo

Transformacional, Liderazgo Transaccional, Laissez Faire, y Variables de Resultado),
teniendo una influencia directa significativa en cada una de las Variables Dependientes
(Variables de Resultado: Satisfacción, Esfuerzo Extra y Efectividad).
Resultados de la contrastación de la hipótesis
Tomando en cuenta la pregunta e hipótesis de investigación, se planteó un modelo de
trayectorias desde una postura nula, representado en la Figura 3:
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Figura 3. Modelo de Trayectorias hipotetizado desde la postura nula
Factores o sub escalas de Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire
y Compromiso organizacional que influyen de forma significativa en Variables de
Resultado en personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501

Posteriormente fue necesario integrar el modelo re – especificado, donde se eliminaron las
sub escalas que no fueron significativas y se mantuvieron las variables que influyen de
forma significativa en Variables de Resultado. En la Figura 4, se presenta la corrida del
Modelo de Trayectorias de Ecuaciones Estructurales Re – especificado.
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Figura 4. Modelo de Trayectorias de Ecuaciones Estructurales Re - especificado
Factores o sub escalas de Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire
y Compromiso organizacional influyen de forma significativa en Variables de
Resultado en personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501
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La Figura 4 y la Tabla 1, se complementan al mostrar la influencia particular de cada una
de las sub escalas del modelo de trayectorias re – especificado en cada una de las sub
escalas de Variables de Resultado a partir de sus coeficientes beta estandarizados a un
Intervalo de Confianza del 95%; así como correspondiente impacto en la explicación de
su varianza particular, a partir de sus Coeficientes de Determinación o R Cuadradas (R²)
Tabla 1. Peso de los coeficientes beta estandarizados estimados al 95 % de cada Sub
escala del Modelo de Trayectorias de Ecuaciones Estructurales Re - especificado y su
influencia en Variables de Resultado en personal que labora en Escuelas Públicas de
Educación Básica
N = 501

Jerarquía

Sub escalas transformacional,
transaccionales, de compromiso
organizacional y Laissez faire

Coeficientes beta
estandarizados
estimados

Influencia
Variables de resultado R Cuadrada
significativa

1

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

0.46

====>

E10_VR_Satisfacción

2

E7_LTS_Administración_Activo

0.24

====>

E10_VR_Satisfacción

3

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

0.21

====>

E10_VR_Satisfacción

4

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

0.20

====>

E10_VR_Satisfacción

5

E5_LTSF_Consideración_individual

0.18

====>

E10_VR_Satisfacción

6

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos

0.15

====>

E10_VR_Satisfacción

1

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

0.54

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

2

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

0.32

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

3

E5_LTSF_Consideración_Individual

0.25

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

4

E7_LTS_Administración_Activo

0.23

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

5

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta

0.15

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

6

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos

0.13

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

7

E6_LTS_Premio_Contingente

0.13

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

8

E1_Compromiso_Afectivo_MyA

0.08

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

9

E9_Laissez_Faire

-0.08

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

1

E7_LTS_Administración_Activo

0.38

====>

E12_VR_Efectividad

2

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

0.33

====>

E12_VR_Efectividad

3

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta

0.31

====>

E12_VR_Efectividad

4

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos

0.25

====>

E12_VR_Efectividad

5

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

0.22

====>

E12_VR_Efectividad

6

E5_LTSF_Consideración_Individual

0.14

====>

E12_VR_Efectividad

7

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

0.13

====>

E12_VR_Efectividad

8

E8_LTS_Administración_Pasivo

0.12

====>

E12_VR_Efectividad

-0.08

====>

E12_VR_Efectividad

E9_Laissez_Faire
9
** Estimación a un intervalo de confianza del 95 %.

0.41

0.57

0.51

La Figura 4 y la Tabla 1, permiten afirmar que 5 sub escalas transformacionales y 1
transaccional explican aproximadamente el 41 % de los cambios o varianza de la
Satisfacción con sus particulares coeficientes beta estandarizados, afectando de forma
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jerarquizada de mayor a menor, de la forma siguiente: en primer lugar, la E3_ LTSF_
Inspiración_Motivacional

con

una

beta

de

E7_LTS_Administración_Activo

con

una

beta

0.46;
de

en

0.24;

segundo
en

tercer

lugar,

la

lugar,

la

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.21; en cuarto lugar, la
E13_LTSF_Tolerancia_psicológica con una beta de 0.20; en quinto lugar, la
E5_LTSF_Consideración_Individual con una beta de 0.18; y por último en sexto lugar, la
E1_LTSF_Influencia_idealizada_Atributos con una beta de 0.15.
En cuanto a la variable de Resultados Esfuerzo Extra, se puede afirmar que 5 sub escalas
transformacionales, 2 sub escalas transaccionales, el Laissez Faire y la E1 Compromiso
Afectivo_MyA explican aproximadamente el 57 % de los cambios o varianza del
Esfuerzo Extra con sus particulares coeficientes beta estandarizados, afectando de forma
jerarquizada de mayor a menor, de la forma siguiente: en primer lugar, la E3_LTSF_
Inspiración_Motivacional

con

una

beta

de

0.54;

en

segundo

lugar,

la

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.32; en tercer lugar, la
E5_LTSF_Consideración_Individual con una beta de 0.25; en cuarto lugar la
E7_LITS_Administración_Activo

con

una

beta

de

0.23;

en

quinto

lugar,

la

E2_LTSF_Influencia_idealizada_Conducta con una beta de 0.15; en sexto lugar, la
E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos con una beta de 0.13; en séptimo lugar, la
E6_LTS_Premio_Contingente

con

una

beta

de

0.13;

en

octavo

lugar,

la

E1_Compromiso_Afectivo_MyA con una beta de 0.08; y por último, la E9_Laissez_Faire
con una beta de -0.08.
Por lo que concierne a la variable de Resultados Efectividad, se puede afirmar que 6 sub
escalas transformacionales, 2 transaccionales y el Laissez Faire explican aproximadamente
el 51 % de los cambios o varianza de la Efectividad con sus particulares coeficientes beta
estandarizados, afectando de forma jerarquizada de mayor a menor, de la forma siguiente:
En primer lugar, la E7_LTSF_ Administración_Activo con una beta de 0.38; en segundo
lugar, la E3_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.33; en tercer lugar, la
E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta con una beta de 0.31; en cuarto lugar la
E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos con una beta de 0.25; en quinto lugar, la
E13_LTSF_Tolerancia_psicológica con una beta de 0.22; en sexto lugar, la
E5_LTSF_Consideración_Individual con una beta de 0.14; en séptimo lugar la
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E4_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.13; en octavo lugar, la
E8_LTS_Administración_Pasivo con una beta de 0.12; por último, la E9_Laissez_Faire
con una beta de –0.08.
En la Tabla 2, se muestran los Intervalos de Confianza para las puntuaciones medias de las
sub escalas del Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire, Compromiso
organizacional y Variables de Resultado. Se puede observar de forma complementaria los
Coeficientes de Confiabilidad Alfa de Cronbach, donde en todas las sub escalas fueron
iguales o superiores a 0.70. Por lo que concierne a la Validez de constructo, se pudieron
realizar los Análisis factoriales confirmatorios obteniendo por el Método de componentes
principales, una sola dimensión o factor con una varianza explicada superior en todas sub
escalas a .50. Se complementó con el Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (MKO) sobre la
adecuación muestral, obteniendo en todas las sub escalas puntajes importantes superiores a
0.70.
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Tabla 2. Intervalos de Confianza de las sub escalas de Liderazgo Transformacional,
Transaccional, Laissez Faire, Compromiso organizacional y Variables de Resultado
de personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501

Variables

Sub escalas

E1_LTSF_Influencia
Idealizada (Atributos)
E2_LTSF_Influencia
Idealizada (Conducta)
E3_LTSF_Inspiración
Liderazgo
Motivacional
transformacional E4_LTSF_Estimulación
Intelectual
E5_LTSF_Consideración
Individual
E13_LTSF_Tolerancia
Psicológica
E6_LTS_Premio
Contingente
Liderazgo
E7_LTS_Administración
transaccional Activo
E8_LTS_Administración
Pasivo
Laissez faire

Variables de
resultado

95% Intervalo de
confianza
N Media Desviación Inferior Superior
típ.

Confiabilidad
Alfa
normal

Validez de constructo

Alfa
Factores
estandarizada

Varianza
explicada

KMO

501 15.75

4.05

15.39

16.11

0.71

0.83

1

67.78

0.78

501 16.25

3.99

15.90

16.60

0.94

0.94

1

85.30

0.86

501 15.40

3.92

15.06

15.75

0.90

0.90

1

77.39

0.83

501 15.45

3.93

15.11

15.80

0.90

0.90

1

77.55

0.84

501 15.55

4.01

15.20

15.91

0.88

0.88

1

74.72

0.82

501 13.98

4.34

13.60

14.36

0.89

0.89

1

76.08

0.82

501 12.07

4.87

11.64

12.49

0.91

0.91

1

80.20

0.85

501 15.44

3.84

15.10

15.78

0.86

0.86

1

70.84

0.82

501 7.90

3.74

7.57

8.23

0.77

0.77

1

59.58

0.77

E9_Laissez Faire

501 6.46

3.05

6.19

6.73

0.78

0.79

1

61.89

0.77

E10_VR_Satisfacción

501 14.24

3.90

13.89

14.58

0.87

0.87

1

73.45

0.82

E11_VR_Esfuerzo Extra

501 15.28

4.17

14.92

15.65

0.91

0.91

1

79.70

0.85

E12_VR_Efectividad

501 15.13

3.82

14.80

15.47

0.89

0.89

1

76.75

0.83

3.85

14.81

15.49

0.72

0.73

1

55.40

0.75

3.57

6.90

7.53

0.67

0.69

1

52.79

0.71

4.39

10.56

11.33

0.67

0.67

1

51.00

0.70

E1_CO_MyA_Compromiso
501 15.15
Afectivo
Compromiso E2_CO_MyA_Compromiso
501 7.22
organizaiconal Continuo
E3_CO_MyA_Compromiso
501 10.94
Normativo
** Los intevalos de confianza se calcularon al 95 %

Se pueden observar en la Tabla 3, los coeficientes de correlación inversos significativos
entre las Sub escalas E8 Administración por excepción Pasivo y la E9 Laissez Faire con
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todas las demás sub escalas implicadas del modelo; lo cual reafirma los hallazgos de
estudios previos.

Tabla 3. Coeficientes de correlación entre las sub escalas E8 Administración por
excepción Pasivo y la E9 Laissez Faire con todas las demás sub escalas implicadas en
ersonal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501

Sub escalas correlacionadas

Coeficiente de
correlación

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos <-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.25

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos <-->

E9_Laissez_Faire

-0.37

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta <-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.30

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta <-->

E9_Laissez_Faire

-0.40

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.26

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.37

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.27

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.37

E5_LTSF_Consideración_Individual

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.27

E5_LTSF_Consideración_Individual

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.36

E6_LTS_Premio_Contingente

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.10

E6_LTS_Premio_Contingente

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.16

E8_LTS_Administración_Pasivo

<-->

E7_LTS_Administración_Activo

-0.30

E8_LTS_Administración_Pasivo

<-->

E1_Compromiso_Afectivo_MyA

-0.04

E9_Laissez_Faire

<-->

E7_LTS_Administración_Activo

-0.41

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.09

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.20

** Correlaciones significativas a un intervalo de confianza del 95 %
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CONCLUSIONES
Los principales hallazgos del estudio son: las sub escalas transformacionales tienen mayor
influencia para explicar las Variables de Resultado en comparación que las transaccionales
a partir de sus coeficientes beta estandarizados. El modelo de trayectorias bajo ecuaciones
estructurales permitió observar gráficamente y estadísticamente la influencia particular de
cada sub escala, así como la varianza explicada de cada una de las Variables de Resultado;
la R cuadrada para el Esfuerzo Extra fue de 0.57, le sigue la Efectividad con 0.51, y por
último la Satisfacción con un 0.41. Lo cual confirma los hallazgos de estudios previos de
(Masi y Cooke, 2000; Brown, Birnstihl, y Wheeler, 1996; Gillespie y Mann, 2000).
La sub escala Compromiso afectivo fue la única que influye de forma directa significativa
en el Esfuerzo Extra con un coeficiente beta muy bajo de 0.08. Las sub escalas Laissez
Faire y la Administración por excepción pasivo tienen una correlación inversa significativa
con todas las sub escalas implicadas en el modelo; lo cual reafirma los hallazgos de
estudios previos de Mendoza, García y Uribe, (2014). El Laissez faire influye de forma
inversa significativa en el Esfuerzo Extra con un coeficiente beta muy pequeño de – 0.08;
de la misma forma, influyó de forma inversa significativa en la Efectividad con un
coeficiente beta de -0.08. La Administración por excepción pasivo influyó de forma inversa
significativa en la Efectividad con un coeficiente beta de 0.12.
Es importante que el futuro se estudie más en cuanto a la relación del liderazgo
transformacional con el compromiso organizacional; para analizar de forma más precisa,
tanto correlaciones entre las distintas sub escalas; así como la influencia particular en
Variables de Resultado. En el presente estudio, solo la sub escala de Compromiso afectivo
pudo influir en el Esfuerzo Extra, aunque con un impacto muy pequeño.
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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LOS
DESTINOS DE TURISMO MÉDICO INTERNACIONAL, UN
ANÁLISIS PARA EL POSICIONAMIENTO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO
José Luis Bravo Silva
Blanca Delgado Melgarejo

RESUMEN
El presente trabajo es una investigación documental de tipo exploratorio descriptivo, que
contempla un resumen de los atributos que destacan países seleccionados como referencia
por su participación activa e importante dentro de la actividad turística médica y que son
considerados en estudios previos como los realizados por ProMéxico en el 2015, en sus
estrategias de promoción, con la finalidad de atraer mercado y tener una mayor
proyección internacional dentro de la rama citada. El objetivo es realizar un análisis, que
permita conocer los atributos y el contexto de países enfocados a ese subsector, para la
realización futura de un benchmarking del entorno y competencia, el cual será parte del
proceso de definición de estrategias para el posicionamiento de Puerto Vallarta, Jalisco
como destino de Turismo Médico.

Palabras clave: Estrategia, posicionamiento, turismo médico
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INTRODUCCIÓN
Los actuales esfuerzos realizados por diversos países en búsqueda de oportunidades de
desarrollo, se centran en planificar y ejecutar estrategias que les permitan obtener
posicionamiento dentro de una esfera competitiva mundial. El turismo es considerado una
actividad generadora, en forma acelerada, de un gran impacto económico y, es por tanto,
que diversos países integran planes y presupuestos dirigidos a mejorar su competitividad, a
través de la innovación y diversificación de los servicios de turismo. Las variables que
intervienen en las decisiones por parte de los demandantes de los servicios de turismo, cada
vez toman mayor relevancia e incertidumbre entre los competidores en el sector. Por ello,
las distintas estrategias que aplican están basadas en no solo sus fortalezas, sino también en
lo que consideran perciben sus consumidores, y los atributos que los hacen inclinarse a
decidir sobre uno u otro oferente.
Datos de la Organización Mundial del turismo señalan que los mercados emergentes
muestran un alto impacto en este rubro, con tasas de crecimiento superiores a otros países.
Casos como Turquía con un 11.6% de tasa de crecimiento anual media y Malasia con el
7.8%, superan a México con crecimiento de tan solo 1.1%. El dato indica la necesidad de
creatividad, innovación y diversificación del turismo para el país.
De acuerdo al Informe de competitividad de viajes y turismo 2015 realizado por el Foro
Económico Mundial, México presenta una calificación de 4.05 (base 7) ubicándose en el
ranking 30 a nivel mundial, ubicando áreas específicas de atención para elevar su
competitividad. Señala la prioridad que se le otorga a la industria de viajes y turismo como
estrategia de desarrollo nacional, con un 5% del presupuesto nacional, destacando además
la apertura internacional y la integración regional.
En la actualidad, dentro del turismo en México, existen ramas o subsectores que están
siendo desarrollados como alternativa para diversificarlo y satisfacer a mercados
específicos que buscan cubrir otro tipo de necesidades y motivaciones para viajar. Es por
ello que se contempla dentro de este renglón al turismo médico, cuyas estadísticas e
información refleja un creciente interés por parte de la Secretaría de Turismo en el país,
como estrategia para el desarrollo de la actividad turística en general.
Para Puerto Vallarta, Jalisco, el turismo médico representa la oportunidad de diversificar su
vocación por naturaleza de ser un destino de sol y playa. Implica participar de forma
importante en una cuota de mercado internacional que presenta un continuo crecimiento, ya
que de acuerdo a ProMéxico, entre los años 2015 y 2016, México incrementará su tasa
promedio anual al 7%, alcanzado ingresos por 3,514 millones de dólares.
Para lograr aprovechar este acontecimiento, es importante posicionar a Puerto Vallarta
como un centro de turismo médico. De tal forma que es mencionado por expertos en el
tema la necesidad de realizar estrategias que incluyan alianzas con empresas promotoras de
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turismo médico internacional, hotelería, gastronomía, y que los empresarios; micro,
pequeños y medianos, estén orientados a atender nichos de mercado emergentes (Arceo,
2012).
Como se ha mencionado, Puerto Vallarta posee una vocación para el turismo, contando con
atractivos naturales e infraestructura especializada. Recibió de acuerdo a la Secretaria de
Turismo del Estado de Jalisco (SECTURJAL), en el año 2013, 1,440, 345 turistas
internacionales, que representa un 2.38% más que en el 2012. De los cuales se obtuvo una
derrama económica de MX$ 7,774,954,479, lo cual significa un 56% del ingreso total del
Estado de Jalisco por dicha actividad. La procedencia del turismo internacional, vía aérea,
es en su mayoría de origen norteamericano, con 553,322 turistas recibidos en el año 2013,
y en segundo lugar los de nacionalidad canadiense, con 282,425. El 78.8% de los turistas
internacionales indicaron que el motivo de su viaje es por ocio y placer, a diferencia del
0.46% que lo hicieron por motivos de salud. Lo anterior se traduce en que el turista
extranjero considera a Puerto Vallarta como destino de sol y playa, y que como destino de
turismo médico, desconoce la oferta que la localidad tiene disponible para su atención. Es
por ello que se puede concluir que esta actividad no es explotada, a pesar de contar con la
infraestructura médica, lo cual representaría una oportunidad para incrementar la derrama
económica, así como el número de visitantes cuyo motivo de viaje es de salud y bienestar.
El posicionamiento de un destino se basa en aspectos como la realidad de su ciudad, entre
los que se consideran su economía, actuaciones y oferta; y por otro lado, la percepción que
se tiene en el exterior de la misma. Así mismo, una estrategia de posicionamiento debe de
incluir diversos diagnósticos sobre el entorno y la competencia, incluyendo la competencia
potencial. La determinación de ciudades de referencia y estudiar sus estrategias de
promoción, proporcionan una base sólida para un posterior análisis integral, que incluya
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para el posicionamiento del destino.
REVISIÓN LITERARIA
Para la realización de un plan que integre estrategias de posicionamiento internacional, es
necesario conocer los conceptos básicos que partan desde el propio proceso administrativo
creado en 1916. Conforme se suscitó la evolución empresarial, los sistemas de planeación a
largo plazo hicieron su aparición con el primer modelo presentado por G. Steiner en 1969,
y al pasar de los tiempos surgiera el pensamiento estratégico, con teóricos como Michael
Porter en1990. El concepto de planeación, tocado por numerosos autores para proveer de
un sentido de dirección y propósito a las empresas, se refiere a la anticipación y predicción
cuya finalidad es alcanzar un alto desempeño. Cuestiones señaladas por Bateman y Snell
(2014), George y Jones (2014) y Gallardo (2012).
Obtener una capacidad competitiva solo se logra a través del conocimiento del proceso
estratégico como tal, y de su aplicación. El proceso estratégico plantea una secuencia de
pasos que; si bien los autores como Dess, Lumpkin y Eisner (2011), Garrido (2006),
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Chiavenato y Sapiro (2011) difieren en el orden, consideran siempre el entorno de la
empresa y la ventajas de la misma, para el planteamiento de alternativas de acción y
selección, de aquellas razonadas como las que darán resultados más eficaces.
Los modelos de planeación estratégica mayormente aplicados, según Ruiz et al (2010), son
los de Harvard (Learned, Christensen, Andrews y Guth; citados en Garrido, 2006)
haciendo uso de la técnica DOFA; y el de grupos de interés.
En la bibliografía consultada se encontraron diversos modelos de planeación estratégica
como los de Sallenave (1985), Hofer y Schender (1985), Ansoff (1982), Ogliastri (1992),
Anzola (2010), Thomson et al (2012) y Bateman y Snell (2009), de los cuales se puede
comprender que las diferencias radican en la manera en la que cada autor nombra a las
fases integradoras del proceso, y que a través del tiempo se sintetizaron algunos pasos. Así
mismo todos manifiestan la importancia de contar con una misión, visión y objetivo y una
serie de análisis o diagnósticos que se refieren a la situación interna y externa de la
empresa. De esta manera plantear las mejores estrategias, implementarlas y supervisarlas.
Por lo tanto para realizar un diagnostico de la empresa u organización, según Cuevas
(1997), se debe iniciar analizando las circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden
beneficiar; así como las tendencias del contexto que pueden perjudicarla. Estos elementos
integran el diagnostico externo.
De acuerdo a Lamb, Hair y McDaniel (2014), un escaneo del entorno; llamada así a la
evaluación del ambiente externo, permite eliminar en la medida de lo posible la
incertidumbre, reduciendo estratégicamente los riesgos. Y este está conformado por
variables, situaciones o fuerzas que independientemente de la actividad de la empresa, están
inmersas en el (Grande, 2012).
Dentro de la teoría de la competitividad de Michel Porter (1980), se incluye un análisis de
la fuerza que ejercen la rivalidad de los competidores. Su postulado estudia como una
región o una empresa puede construir una ventaja competitiva y sobre ella desarrollar una
estrategia competitiva, ya que permite conocer el sector en que se ubica la organización
(Gallardo, 2012).
Rojas (2013), señala que “los competidores son indicadores (…) permanentes acerca de las
necesidades del mercado de modo que se pueden diseñar estrategias eficaces”.
Aunque las organizaciones no poseen algún control sobre el entorno competitivo, el análisis
de este elemento permite conocer su tamaño de manera relativa y el grado de participación
dentro de una industria o sector. Este factor contempla número, tipo, estructura y estrategias
que realizan en el mismo mercado entre otras características (Esteban y Mondéjar, 2013).
La planeación estratégica en general es realizada para obtener una capacidad competitiva.
El marketing es una herramienta, que en un entorno competitivo, permite que la empresa se
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diferencie de la competencia, ya que su objetivo es crear estrategias que se hagan notar y
valorar por los consumidores y se desarrolle con ellos una relación de largo plazo, por
consiguiente es necesario que los interesados comprendan las preferencias de sus clientes y
las características de los servicios de la competencia (Lovelock et al, 2004).
Aunado a lo anterior para Lamb, Hair & McDaniel (2014), la planeación estratégica del
marketing es la base para todas las estrategias y decisiones de marketing, y de acuerdo a
Kloter (2000), se conoce como posicionamiento, al lugar que ocupan en la mente de los
consumidores, un producto o servicio, en relación con sus competidores. El marketing
estratégico es el encargado de realizar estrategias que den esos resultados.
De acuerdo a Oscar González (2004), posicionar un producto, constituye la espina dorsal de
la planificación estratégica de marketing, al igual que la segmentación del mercado y la
selección del público objetivo.
Un plan de marketing debe guiarse por variables internacionales conocidas como las 4P’s.
El producto o servicio implica la imagen, etiquetas y diseño de la marca. El precio implica
conocer qué factores se involucran antes de determinarlo, ya sea la percepción del cliente o
los precios de la competencia, o ambos. La plaza implica facilitar el acceso al producto o
servicio para el cliente por medio de adecuados canales de distribución y los objetivos a
obtener del segmento de mercado. La promoción implica la ejecución de estrategias de
comunicación y publicidad efectivas en los lugares determinados para promocionar a los
clientes la oferta.
La mezcla mercadológica con estrategias enfocadas hacia el cliente o mercado, para que sea
efectiva, debe de tomar en cuenta las variables antes citadas.
El concepto estrategia es considerado por los autores Jones y George (2014), como el
conjunto de decisiones acerca de las metas a perseguir, las acciones que se emprenderán y
la manera de aprovechar los recursos para alcanzar dichas metas. Para Thomson et al
(2012), son planteamientos comerciales y medidas competitivas para mejorar el desempeño
y competir de manera fructífera. Por su parte, Bateman y Snell (2014) indican que las
estrategias se refieren a las acciones con la que la organización venderá sus fortalezas y
fortalecerá de esta manera su posición en el mercado.
Las estrategias pueden ser clasificadas en relación a sus características y su orientación
(Gómez, 2013). De tal forma que se habla de la existencia de estrategias corporativas o de
negocios (Mercado, 2008) y de estrategias de segmentación de mercado y posicionamiento
(Millán, 2013).
El concepto de posicionamiento ha sido propuesto por diversos autores, los cuales
concluyen en que es un proceso por el cual los consumidores perciben un producto, servicio
o empresa, y que es seleccionado por ellos al contar con atributos o ventajas competitivas
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que lo hacen diferente a su competencia (Ries y Trout, 1986; Mercado, 2008; Kloter, 2000;
Schnarch, 2013; Rojas 2013; Lamb, Hair y McDaniel, 2014).
Objetivo
Analizar que atributos destacan en su estrategia de posicionamiento países de referencia,
que sirvan como elemento para un futuro análisis DAFO, en la búsqueda de posicionar a
Puerto Vallarta Jalisco como destino de turismo médico
MÉTODO
Partiendo de lo expuesto por Méndez (2013), en el que de acuerdo al nivel de conocimiento
científico al que se pretende llegar se clasifica el estudio, el presente es de tipo descriptivo,
identificando diferentes elementos y componentes con base a los aspectos teóricos
revisados previamente en la literatura, y señalando el tipo de información que se necesita
tomando en cuentas los objetivos de la investigación. De manera específica, al ser campo
de las ciencias sociales, fue posible establecer características de las unidades investigadas,
así como las sus formas conductuales al destacar atributos en sus estrategias de
posicionamiento.
Con la finalidad de obtener un marco de referencia previo, se realizó una investigación
documental, contemplando un método deductivo, partiendo de los aspectos generales a los
particulares y de esta manera obtener un contexto integral.
A razón de que el objetivo de la investigación se traduce en la realización de un análisis
competitivo, fue necesario identificar mediante el estudio de literatura existente, así como
de publicaciones en medios de comunicación, a los principales participantes de cuotas de
mercado de turismo médico a nivel mundial, considerando evaluar al de mayor
representatividad, así como aquellos que geográfica y culturalmente muestran algún grado
de similitud a nuestro país, razón por la cual se considera que la determinación de la
muestra es por conveniencia.
Por lo tanto las técnicas utilizadas en la recolección de información se basaron en
observación, el uso de informes, artículos de prensa y documentos elaborados por otros
investigadores o dependencias involucradas de alguna manera en el tema.
La estrategia metodológica utilizada se basa en un enfoque cualitativo, que de acuerdo a
Tamayo (2013) permite llegar a situaciones y contextos sociales de manera rápida, y cuyo
objetivo es analizar y profundizar en la situación y no en los resultados necesariamente.
Para la consecución del objetivo establecido se identificaron diferentes vectores o
dimensiones las cuales intervienen en las estrategias en materia de posicionamiento de los
países de referencia. Dichas dimensiones componen la apuesta estratégica o mensajes
clave para conseguir su posicionamiento internacional dentro del sector turismo médico.
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Una vez identificado cada vector, se procedió a la compilación de información y
estadísticas al respecto, de tal manera que se presenta en un resumen que finalmente logre
proveer datos para un posterior análisis DAFO, para la proyección internacional de Puerto
Vallarta.
RESULTADOS
Las estrategias de posicionamiento, tal y como expuso la revisión teórica, son el resultado
de una serie de análisis y diagnósticos previos de productos, servicios, organizaciones e
incluso sectores de actividad económica. Las técnicas mercadológicas son las herramientas
fundamentales para obtener la información base de dichos análisis. El marketing mix
contempla las variables producto/servicio, precio, plaza y promoción, y al ser la mezcla de
mercadotecnia la forma en la que se establecen estrategias competitivas, sirvieron por
consiguiente a la posibilidad de elaborar un constructo de variables, constituyendo así la
estructura del escaneo competitivo. Estas cuatro variables están compuestas por diversos
vectores, los cuales fueron identificados una vez que se realizó la investigación de
documentos, páginas electrónicas acerca del tema, investigaciones anteriores y artículos
publicados en revistas especializadas del medio turístico y médico. Los vectores definidos
fueron:
1. Variable producto
Incluye los vectores concernientes a
a) País con enfoque integral en turismo médico.
Indica la capacidad de contar con centros médicos integrales cuya oferta es
amplia y especializada.
b) Oferta desarrollada
El vector concierne a la capacidad y a alta competitividad de sus servicios en
cuanto a gama de oferta médica.
c) Acreditación Internacional
Incluye las acciones encaminadas a la obtención de acreditaciones y
certificaciones de sus servicios e instalaciones.
d) Infraestructura de lujo en resorts
Capacidad sensibilizadora de experiencias y emociones que se proporcionan en
instalaciones de primer nivel.
e) Arquitectura curativa y de meditación
Vector orientado a la integración de los atractivos del lugar, correlacionando las
necesidades post-tratamiento de los demandantes del servicio.
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f) Experiencia del cuerpo médico y alta calidad
Incluye las acciones a fomentar el desarrollo de las capacidades

intelectuales

de los proveedores de servicio de turismo médico, impulsando la atracción de
talento y con ello mejorando las capacidades competitivas del país.
g) Tecnología de punta en sus servicios
Comprende el uso de equipos sofisticados, uso de materiales de alta innovación,
tecnologías digitales e instrumentación de vanguardia.

2. Variable precio
Esta variable solo incluye el vector competitividad de precios y está orientado al
comparativo de ahorros en procedimientos médicos en cada país de referencia.

3. Variable plaza
Circunscribe vectores relacionados a:
a) Distancia del mercado meta entre competidores referentes
De acuerdo a estudios previos realizados por ProMéxico se considera mercado
meta para los países de referencia y Puerto Vallarta, Jalisco en México; los
mercados estadounidense y canadiense.
b) Conectividad aérea del país oferente de referencia
Los índices y rankings son herramientas importantes para poder posicionar un
país en un mundo globalizado. Son instrumentos que permiten conocer datos en
relación a competidores actuales y potenciales. Se consideró para efectos de esta
investigación la conectividad aérea, debido a las características del mercado
meta y la situación geográfica de los países de referencia, así como también del
contexto actual para dichos destinos turísticos.
c) Facilitadores médicos especializados
Los facilitadores médicos son en la actualidad importante actor dentro del
subsector, debido a sus conocimientos en turismo internacional y sus
habilidades de comercialización, estableciendo contactos y procurando, como su
nombre lo dice, facilitar a los potenciales consumidores de toda la oferta
disponible y la elaboración de planes integrales de servicios turismo médico,
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desde su recepción al destino hasta su post-tratamiento, incluyendo actividades
correlacionadas a la cadena de valor que genera su visita.

4. Variable promoción
Esta variable incluye vectores enfocados en la comunicación de los atributos que
destacan los países de referencia para la promoción de su destino con respecto al
turismo médico. Y se analizan los siguientes:
a) Página web especializada en turismo médico
Estrategia de comunicación en internet para promover los servicios médicos
con que se cuenta, explicar las características de su oferta y motivar a la
selección de sus servicios de turismo médico ante competidores del mismo
sector.
b) Participación activa en seminarios y/o ferias relativas a la actividad
Vector que indica el interés y aprovechamiento de los congresos, ferias,
seminarios y expos tanto a nivel nacional e internacional, así como también
la organización de los mismos en el propio destino, con la finalidad de
realizar publicitarse.
c) Marca especializada
Dimensión que se refiere a contar con un marca que los diferencie de los
competidores, la cual establezca una imagen ante sus potenciales y actuales
consumidores.
d) Campañas publicitarias reconocidas internacionalmente
Acciones encaminadas a promover las llegadas de turismo internacional
médico y a incrementar la cuota de mercado en ingresos por dicha actividad.
e) Telemarketing internacional/ marketing digital internacional
Herramienta de la mercadotecnia actualmente usada en el turismo de sol y
playa, la cual consiste en obtener clientes vía teléfono o internet mediante
correos electrónicos dirigidos de manera personalizada o por suscripción.
f) Estrategia de promociones/premios/cupones/descuentos
Técnica mercadológica para captación de clientes potenciales utilizada por
lo general en espacios publicitarios, artículos en revistas, o en redes sociales
así como en páginas web del destino de referencia.
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g) Sensibilización a través de uso de emociones y características intangibles
de sus servicios
Indicador del uso de palabras u afirmaciones relacionadas a emociones,
experiencias y sentimientos producidos por la interacción con los
proveedores del servicio en el país de referencia.

Para proceder con la investigación documental como se ha mencionado en párrafos
anteriores, se determinó incluir en el estudio como primer referente a Tailandia, que por sus
condiciones, se considera dentro de los 5 primeros países especializados en turismo médico,
con más de 1200 pacientes internacionales atendidos en el año 2013 de acuerdo a datos de
Patients Beyond Borders, citado por ProMéxico (2015).
Y considerando la situación geográfica y algunas similitudes como idioma, cultura,
economía, ecosistema, entre otros, se incluyen como países de referencia a Costa Rica y
Colombia, que en la actualidad apuestan por esta actividad, realizando estrategias de
captación de mercado notables.
Una vez identificados las dimensiones que integran las variables de manera enunciativa
más no limitativa, y los países de referencia para realizar un diagnóstico sobre el entorno y
su competencia, es necesario conocer como están actuando, lo cual se resume a
continuación considerando los vectores arriba explicados.
Colombia
Datos generales:
La República de Colombia está situada en América del Sur, su capital es Bogotá y su
superficie es de 1 141 748km2, contando con una población aproximada de 47 millones de
habitantes. Limita con los países de Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Único
país de América del sur que tiene costas en el océano pacifico y al mar Caribe. Colombia
posee la cuarta posición en cuanto a economía de la zona y el 29 a nivel mundial. En
relación al turismo, sus cifras alentadoras indican un crecimiento del 8.4% en el 2013,
generando divisas por este concepto por 4.758 millones de dólares y la llegada de 1,
726,300 turistas extranjeros. Siendo Estados Unidos el mercado emisor más importante
para el destino con 343, 683 viajeros. Para el 2014 presenta un crecimiento en llegadas de
turistas extranjeros con 2,051, 918 con una variación positiva de más del 10% con respecto
a 2013.
Ha recibido diversos reconocimientos a nivel internacional y ha integrado en ocasiones el
top 10 de destinos preferidos
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Aspectos a destacar:
Producto/Servicio
Colombia especifica contar con cada una de las especialidades en medicina. Cuentan con
un plan sectorial definido para el turismo médico y un gerente gubernamental del sector
turismo de salud. No utilizan el concepto de centros médicos integrales, sin embargo
cuentan con varios facilitadores médicos, agencias especializadas de turismo médico y
agencias aeronáuticas de ambulancias. Cuentan con listas de hospitales y clínicas resaltando
de ellas su capacidad competitiva, las patentes obtenidas y las calificaciones otorgadas por
la Organización Mundial de la salud.
Su oferta incluye una amplia gama de procedimientos, tratamientos y chequeos médicos, se
enfocan en explicar exhaustivamente las razones por las cuales deben ser realizados en
dicho destino.
Colombia cuenta con un sello de calidad para la exportación de servicios de salud y
bienestar. Además de una herramienta de autoevaluación para organizaciones hoteleras que
reciben turistas de salud. Diversos hospitales y clínicas cuentan con la acreditación del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), por la Society for
Quality in Healthcare (ISQUA) de España, y la certificación por parte de la Joint
International Comission (JCI). En la actualidad cuentan con 3 hospitales con certificación
en programa hospitalario de la JCI, la más antigua desde el 2009, seguidos por 2010 y 2013
la más reciente. 28 centros de salud son acreditados por ICONTEC.
Se prevé la apertura de nuevas marcas hoteleras nacionales y extranjeras, las cuales
significan un 15% adicional a la oferta vigente en cuanto a número de habitaciones se
refiere. Actualmente cuentan con alrededor de 60,000 cuartos. Firmas como Hyatt se
encuentran programando las aperturas de hoteles en regiones estratégicas: Grand Hyatt
Bogotá, Hyatt Regency Cartagena y Hyatt Regency Cali. Esta última, que entre otras
causas, presenta crecimiento importante por el turismo médico. Sin embargo, en su
estrategia de comunicación no hace mención acerca de contar con resorts de lujo para posttratamientos. En relación a su arquitectura curativa y de meditación, no se plantea un
enfoque relacionado con centros de meditación, relajación o recuperación post-tratamiento
como opción dentro de su oferta.
Sus servicios destacan la formación académica de sus médicos a través de posgrados,
intercambios y becarios a otros países, así como la realización de eventos como seminarios,
congresos y jornadas de actualización de salud.
Colombia integra en su página de turismo médico una gran gama de instrumentos y equipos
de vanguardia, así como patentes obtenidas, mencionando a la clínica que específicamente
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cuenta con dicho equipo. Cuenta con procesamiento electrónico de registros médicos, que
se califica a sí mismo como de los más avanzados del mundo.
Precio
De acuerdo datos presentados en estudios realizados por ProMéxico (2015), Colombia
permite proporcionar un ahorro para sus consumidores en turismo médico entre un 55% a
92% con respecto a los costos en Estados Unidos.
Plaza
Utilizando la herramienta Google maps, se encontró que las horas aproximadas de vuelo
para trasladarse de Estados Unidos a Colombia fluctúan entre 4 a 7 horas. Sin embargo en
estudios de ProMéxico (2015) sobre turismo médico se establece un rango de 5 a 8.5 horas
de vuelo.
De acuerdo al Foro Económico Mundial (WEF), la conectividad de Colombia se encuentra
evaluada en 2.66 puntos de una escala entre 1 a 7. Colombia cuenta con más de 935
frecuencias de vuelos internacionales y 22 diferentes líneas que operan de manera
internacional.
Algunos de los facilitadores médicos que existen en Colombia son Aeroviajes Medical
Tours, Coomeva y Medicina Prepagada S.A. Los cuales pueden encontrarse posicionados
en los principales motores de búsqueda de la red dentro de los primeros lugares al teclear
“turismo médico Colombia”.
Promoción
La página web que se encarga de la promoción de Colombia como destino de turismo
médico la realiza el gobierno de Colombia, la cual plasma detalladamente tratamientos,
hospitales, técnicas e intermediarios del servicio. Se encuentra enlazada con redes sociales
como Twitter, Facebook, Youtube y procolombia.co. Resaltan el aspecto de las
certificaciones de acuerdo a estándares internacionales como ISQUA de España, ANSI de
Estados Unidos, la TGA de Alemania y la INN de Chile. A su vez destacan 3 puntos en su
promoción: la formación académica, la atracción de jóvenes en busca de sus posgrados y la
investigación como prioridad nacional. Integran a su página los equipos utilizados, siendo
estos los más sofisticados como el excimer laser. Mencionan sus 9 patentes en
oftalmología, así como sus simuladores, aceleradores, neuronavegadores, el gamma knife,
el Pet CT, ubicando a la clínica que cuenta con el equipo en cuestión.
En su estrategia de promoción señala la participación y organización de Congresos como la
Expo Medical Care y el Congreso Mundial de turismo de salud. La marca país en Colombia
cuenta con el eslogan “Colombia es Salud”, la cual indica la clara vocación hacia el turismo
médico y su creciente interés en este sector. “Elija Colombia” es la estrategia de
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comunicación que se basa en series especiales transmitidas por el canal Home and Health
de Discovery Channel, para el mercado norteamericano y en los canales Discovery Channel
en español y Discovery Family.
En cuanto al uso de telemarketing internacional, el rubro está sujeto a investigación
exploratoria, debido a que no se encontró mención alguna dentro de la página web oficial,
sin embargo en los contactos de los facilitadores médicos si existen chats y/o líneas sin
costo. En cuanto al marketing digital se desconoce de manera general si existe uso de dicha
técnica.
No se encontró información acerca de estrategia de promociones, premios, cupones o
descuentos, dentro de las páginas electrónicas de turismo médico de Colombia.
La información que se proporciona en su página web de promoción es escueta en cuanto a
sensibilización a través de emociones, ya que en una sola línea se menciona la calidez en el
servicio y el trato amable de las personas encargadas de los pacientes.
Costa Rica
Datos generales
Se sitúa en América Central, tiene una superficie de 51,060km2 y una población de
5,000,696 habitantes. Su capital política es San José. Se ubica entre el Océano Pacifico y el
mar Caribe. Limita con Nicaragua y Panamá. En la clasificación del índice de
competitividad turística de 2014 se ubicó en el lugar 42 a nivel mundial. Una fuerte fuente
de ingresos en Costa Rica lo significa el turismo, cuyo ingreso de divisas por la actividad
en el 2014 fue de US$ 2.636 millones. Muestra además un tendencia positiva en cuanto a
llegada de turistas internacionales con un crecimiento de 4.1% de 2013 a 2014. El 67.5% de
turistas procedieron de América del Norte. Se considera que el sector da empleo directo a
130,000 personas y cuenta con alrededor de 45,531 habitaciones. El 26 de noviembre de
2012 se declara mediante decreto que el turismo de salud y bienestar es de interés público.
Aspectos a destacar:
Producto/Servicio
Costa Rica integra un directorio de 16 centros médicos, entre hospitales y clínicas dentales,
con direcciones, enlaces electrónicos, emails y nombre de la persona a contactar. Incluye
además un directorio de otros servicios de turismo, como transportación, universidades con
especialidades médicas y proveedores diversos. 2 Hospitales están certificados en programa
hospitalario por la JCI, desde el 2007 y 2008.
Este referente muestra en su estrategia de promoción algunos tratamientos y los porcentajes
de atención. Su interés se centra en seguir desarrollando su oferta a partir del año 2012.
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Cuenta con numerosas instalaciones médicas y dentales acreditadas por la Asociación de
Acreditación Internacional de Atención Médica Ambulatoria (AAAHCI) o la Asociación
Americana para la Acreditación de Instalaciones de Cirugía Ambulatoria Internacional
(AAAASFI).
Ofrece al menos 8 hoteles y centros de recuperación, informando sus datos particulares
como contacto y el enlace electrónico. Tiene proyectados 45 nuevos hoteles del 2013 al
2015, elevando su oferta hotelera a 24, 731 habitaciones lo que significa un 19.2% de
incremento.
En relación a su arquitectura curativa y de meditación, no se destaca como tal, pero
promueven por medio de videos la relajación producida por su cultura, naturaleza y
aventura. Dan a conocer 3 centros de retiro, con datos completos y el enlace de contacto.
Costa Rica declara que no hay duda acerca de la calidad ofrecida. Poseen numerosos
hospitales y clínicas ambulatorias certificadas, además promueven que el usuario cheque
las credenciales de los médicos. Ellos destacan que su cuerpo médico ha recibido formación
en instituciones europeas y norteamericanas.
No existe información expresa acerca del uso de expedientes digitales. Por otro lado,
destacan el uso de material de exportación elaborado en Costa Rica, como las coronas
dentales enviadas a Estados Unidos. Así como el uso de equipo sofisticado y avanzado, mas
no lo ponen a la vista de manera particular.
Precio
De acuerdo a datos presentados en estudios realizados por ProMéxico (2015), en el caso de
Costa Rica se establece que el ahorro para sus consumidores en turismo médico oscila entre
un 44% a 89% con respecto a los costos en Estados Unidos.
Plaza
Las horas aproximadas de vuelo para trasladarse de Estados Unidos a Costa Rica fluctúan
entre 5 a 9 horas, utilizando la herramienta Maps de Google. En el caso del estudio
realizado por ProMéxico se establece un rango de vuelo de 4 a 6.5 horas.
La conectividad de Costa Rica según el WEF se encuentra valorada en 2.96 puntos de una
escala entre 1 a 7. Dentro de su estrategia de promoción describe la numerosa cantidad de
vuelos y aeropuertos, ejemplificando un vuelo de San Francisco, EU a Costa Rica incluso.
Se conocen por medio de internet los siguientes facilitadores médicos: Costa Rica Medical
Solutions, Costa Rica Health Travel, Medical Tours Costa Rica y Costa Rica Medical
Tourism Services.
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Promoción
Su página web está realizada por el Consejo para la Promoción Internacional de la
Medicina en Costa Rica (PROMED), organización privada sin fines de lucro que coordina
los esfuerzos para asegurar la calidad de los servicios prestados por la industria privada de
salud y su promoción internacional. Existe uso de redes sociales como Twitter y Facebook.
Costa Rica participa en congresos mundiales de salud de manera continua.
“Costa Rica Cures It All”, es el eslogan que busca la diferenciación y posicionamiento en el
sector.
La página web muestra opiniones de expertos internacionales, organizaciones y medios de
comunicación de nivel mundial. Se presentan 9 videos testimoniales con pacientes de
diferentes países. Hacen uso de la estrategia de referidos.
No se encontró información de uso de telemarketing, sin embargo los facilitadores cuentan
con líneas para atención de clientes.
No se encontró información de uso de promociones, premios, o descuentos.
No hacen referencia alguna acerca de emociones o experiencias por recibir servicios de
turismo médico en el país.
Tailandia
Datos generales
El Reino de Tailandia tiene una superficie de 514,000km2. Se encuentra en el sureste
asiático, limita con Camboya, Laos, Myanmar y Malasia. Sus costas son en el mar de
Andamán y el Golfo de Tailandia. Su capital política Bangkok. Tiene 68.6 millones de
habitantes. El turismo aporta el 7% del PIB, además que es la principal fuente de divisas,
empleando a más de 4 millones de personas y recibiendo a más de 12 millones de
visitantes. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) fue el destino asiático más
visitado en el 2013. Se le conoce como el país de la sonrisa saludable o la tierra de las
sonrisas.
Aspectos a destacar:
Producto/Servicio
Se le conoce como el líder mundial de turismo médico, debido a la capacidad de las
instituciones de salud, las cuales cuentan con una amplia gama de servicios en el mismo
centro: hospital, spa, clínica de salud y retiro.
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Cuentan con un vasto portafolio de servicios de salud y bienestar; procedimientos médicos
quirúrgicos laser, estética y cardiovascular entre muchos otros.
Tailandia se enorgullece de sus altos estándares cualitativos. Los centros de salud son
sometidos a inspecciones rigurosas debido a que solicitan personalmente acreditarse y
certificarse internacionalmente. Cumplen de manera cabal las normas y requisitos de
atención al paciente. 39 hospitales están certificados por la JCI, incluso clínicas dentales
cuentan con certificación: Sea Smile Dental Clinic y Bangkok International.
Tienen una oferta hotelera consolidada a lo largo y ancho del país. Cuentan con los resorts
más lujosos del mundo que proveen terapias curativas y servicios post-tratamiento.
Ofrecen espectaculares centros de meditación, con arquitectura única en el mundo, en
donde se realizan procesos de curación por medio de auto reflexión.
Cuentan con alta capacitación, destacando la realización de investigaciones en los mejores
institutos de medicina del mundo, ganando premios internacionales y contando con más de
500 médicos certificados de procedencia estadounidense. Para 2017 se proyecta la
apertura del Medical Center University of Phayao, por ejemplo.
Hacen uso de la tecnología digital para los archivos clínicos de cada paciente y hacer llegar
la información a los médicos del lugar de origen del paciente.
Precio
Destacan que sus precios son significativamente menores a los de occidente, con un ahorro
entre el 30 y 93% con tratamientos idénticos al de países desarrollados.
Plaza
Las horas de vuelo para trasladarse de Estados Unidos a Tailandia oscilan entre 20 a 22
horas. WEF otorga una puntuación de 4.57 sobre 7 en cuanto a conectividad. El facilitador
de servicios médicos es por parte de gobierno y se conoce como Tour Operator Tailandia
Web. Otro reconocido es Bangkok Dusit Medical Services Pcl.
Promoción
Su página ´web es realizada por gobierno de Tailandia en el departamento de turismo.
Cuenta con redes sociales como twitter y Facebook, ofrece todos los servicios, y los
proveedores existentes, de una manera bien clasificada y específica para cada caso
En la página muestran eventos y paquetes en algunos hospitales, como por ejemplo: Special
health packages from Bumrungrad International Hospital 4-10 June 2015, 10 a.m.-4 p.m. at
10th floor, Sky Lobby, Bumrungrad International Clinic Building; o el Global Wellness
Day Thailand 2015.
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“Amaizing Thailand, always amazes you”, es el eslogan general acerca de sus servicios de
turismo.
Existe el Thailand Extreme Makeover, el cual es un concurso cuyos premios son cirugías y
vacaciones pagadas, para promover así el turismo médico de Tailandia. Hospitales que
ofrecen paquetes con promociones son publicados en la página web. Además en páginas en
directorio de clínicas manejan al final cupones de descuento en otros servicios de turismo.
Se congratulan de contar con el apodo “El País de la Sonrisa”, lo cual hace referencia al
buen carácter de sus residentes. Dicen que sus pacientes sienten haber estado más de
vacaciones que en un hospital desde que inician su tratamiento.
CONCLUSIONES
El turismo médico representa un área de oportunidad, ya que como diversificación del
sector turismo, es indispensable para ser competitivos a nivel global. Los datos reflejan una
necesidad de innovar y fomentar nuevos conceptos de turismo, que permitan aumentar la
participación en la cuota de mercado, tanto de llegadas de turistas internacionales, como de
ingresos. De acuerdo con los índices de competitividad turística, México posee potencial y
denota tener prioridad para impulsar este rubro, además de que posee las cualidades
culturales y naturales que lo hacen tener la vocación turística.

Es por ello que este análisis a países de referencia, permitió observar los atributos y puntos
estratégicos que destacan en su estrategia de posicionamiento, además de las fortalezas que
se tienen, como la distancia al mercado meta, así como lo competitividad en precios que se
posee. ¿Qué se debe aprender de cada referente? En el caso de Costa Rica, se resalta el
contar con una página especializada, que denota los esfuerzos por posicionarse
internacionalmente, sus estrategias de publicidad son dirigidas específicamente a su
mercado meta y muestran una organización concisa de los partícipes del turismo médico de
su país.

La variable que promocionan como punto fuerte es el precio, incluyendo una tabla
comparativa de precios. Colombia enfoca su estrategia en promocionar la experiencia y
capacidad de sus médicos. Se preocupan de manera notable por las certificaciones
internacionales, no sólo las otorgadas por la JCI, sino por organismos de España, Alemania,
Chile. Involucran además el aspecto académico, por medio de la investigación y obtención
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de patentes. Sin lugar a dudas el icono del turismo médico es Tailandia, sus recursos
naturales y culturales les proporcionan una ventaja competitiva inigualable, sin embargo,
no sólo basan su estrategia en esas particularidades. Priorizan sus esfuerzos hacia el
turismo, el médico, en este caso, puesto que gran parte de su economía se genera por ello.

Debido a esto cuentan con página especializada en turismo médico, la cual es sencilla,
amigable y completa. Mostrando la gran oferta hospitalaria, clínica y de otros proveedores
de la cadena de suministro turístico. Manejan el turismo médico como algo integral, y se
encuentran a la vanguardia en cuanto a tecnología aplicada a la salud y bienestar. Su
directorio está organizado y completo, con enlaces que muestran imágenes, descripción,
tratamientos y facilidades, todo clasificado por proveedor, destino y categoría. La fortaleza
de Tailandia podría suponer una amenaza para el posicionamiento de México, la cual debe
mitigarse a través del fortalecimiento de la colaboración entre ambos países, encontrando
intereses comunes en estos ámbitos.

BIBLIOGRAFÍA
Anzola, S. (2010). Administración de pequeñas empresas. México: McGrawHill.
Asociación colombiana de agencias de viaje y turismo. (2015). anato.org. Recuperado el 30
de Julio de 2015, de http://www.anato.org/index.php/investigaciones
Barrón, R. (1995). Marketing estratégico. Lima: Herrera Editores.
Bateman, T., & Scott, S. (2009). Administración, Liderazgo y colaboración en un mundo
competitivo. México: McGrawHill.
Cabral, A. C. (2012). México, un destino de clase mundial para el turismo médico. Puerto
Vallarta, Jalisco: Universidad de Guadalajara.
Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2011). Planeación estratégica. México: Mc Graw Hill.
Colombia-sa. (s.f.). Colombia-sa. Recuperado
http://www.colombia-sa.com/datos/datos.htm

el

30

de

Julio

de

2015,

de

Dess, G., Lumpkin, G. (., & Eisner, A. (2011). Administración estratégica. México: Mc
Graw Hill.

1104

Dirección de información comercial PROEXPORT Colombia. (Junio de 2014).
www.colombiatrade.com.co. Recuperado el 30 de julio de 2015, de
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/tec_junio_2014_final.pd
Domenge, R. (25 de junio de 2010). Dirección estratégica. Recuperado el 2 de noviembre
de
2014,
de
http://direccionestrategica.itam.mx/nuevas-pymes-problemas-yrecomendaciones/
Esteban, Á., & Mondéjar, J. A. (2013). Fundamentos de marketing. Madrid: ESIC.
Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración estratégica, de la visión a la ejecución.
México: Alfaomega.
Garrido, S. (2006). Dirección estratégica. Madrid: Mc Graw Hill.
Gobierno de Colombia. (2015). ProColombia. Recuperado el 15 de Abril de 2015, de
www.procolombia.co/salud-colombia
Gobierno de España. (Julio de 2015). Ficha País Tailandia. Recuperado el 30 de Julio de
2015,
de
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/tailandia_FICHA%20PAIS.pdf
Grande, I. (2012). Marketing de los servicios. Madrid: Alfaomega.
hosteltur.com. (27 de Junio de 2013). www.hosteltur.com. Recuperado el 30 de Julio de
2015, de http://www.hosteltur.com/160690_costa-rica-acogera-45-nuevos-hoteles-2015suponen-inversion-743-m.html
International, J. C. (05 de Junio de 2015). es.jointcommissioninternational.org. Recuperado
el 5 de Junio de 2015, de www.es.jointcommissioninternational.org
Jones, G., & George, J. (2014). Adminsitración contemporánea. México: Mc Graw Hill.
Kloter, P., Bowen, J., & Makens, J. (1997). Mercadotecnia para hotelería y turismo.
México: Prentice Hall.
Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2014). MKTG. México: Cengage Learning.
Longenecker, J., Moore, C., Petty, W., & Palich, L. (2010). Administración de empresas
pequeñas. México: Cengage Learning Editores.
Méndez Álvarez, C. E. (2013). Metodología. México: Limusa.
Mercado, S. (2008). Mercadotecnia estratégica. México: Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.

1105

Mojica, J. A. (27 de Septiembre de 2014). El mejor capítulo de turismo en Colombia. El
tiempo , págs. http://www.eltiempo.com/economia/sectores/llegada-de-extranjeros-acolombia/14600022.
Neil Lunt, R. S. (2014). Medical Tourism: Treatments, markets and health systems
implications, a escoping review. OECD 50 , 3-24.
PAUENRICPT. (19 de Junio de 2013). Portal de Tailandia.com. Recuperado el 30 de Julio
de 2015, de http://www.portaldetailandia.com/30-cosas-que-deberias-saber-sobre-tailandia/
Portafolio.co. (1 de Octubre de 2013). Portafolio.co. Recuperado el 30 de Julio de 2015, de
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/turismo-y-hoteles-colombia
PROMED. (2015). Promed Costa Rica. Recuperado el 25 de Abril de 2015, de
www.promedcostarica.org
ProMéxico. (2013). Turismo de Salud. México: Secretaría de Economía.
Puerto Vallarta Blog. (26 de septiembre de 2013). Puerto Vallarta. Recuperado el 2 de
noviembre
de
2014,
de
http://www.visitapuertovallarta.com.mx/blog/turismomedico/puerto-vallarta-primer-lugar-a-nivel-nacional-en-turismo-mdico/#.VFZoBlSFDIU
Ramirez, L. (22 de Enero de 2015). AR. Recuperado el 30 de Julio de 2015, de
http://www.ameliarueda.com/nota/visitas-de-turistas-al-pais-incremento-41-el-ano-anterio
Rojas, D. (2013). La Biblia del marketing. España: Lexus.
Russell, A. (1988). Un concepto de planeación de empresa. México: Limusa.
Schnarch K., A. (2013). Marketing para Pymes. México: Alfaomega.
Secretaría de Turismo. (2013). Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. México: Diario
Oficial de la Federación.
Tamayo, M. (2013). El proceso de la investigación científica. México: Limusa.
Thailand Medical Tourism Portal. (2015). Recuperado el 28 de Julio de 2015, de Thailand
Med: http://thailandmedtourism.tourismthailand.org/index.php
Thompson, A., Peteraf, M., Gamble, J., & Strickland, A. (2012). Administración
Estrategica. México: McGrawHill.
Torres Hernández, Z. (2008). Administración estratégica. México: Grupo Editorial Patria.
Trout, J. (1997). Posicionamiento. México: McGrawHill.

1106

Turismo Tailandes. (2015). Recuperado el 3
www.turismtailandes.com/que-hacer/salud-y-bienestar/

de

Abril

de

2015,

de

Universia.net. (s.f.). Universia- Estudios internacionales. Recuperado el 30 de Julio de
2015, de http://internacional.universia.net/latinoamerica/datos-paises/costa-rica/aspectosgenerales.htm
World Economic Forum. (2014). Global competitiveness report 2014-2015. Ginebra: WEF.

1107

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN UN
HOTEL DE TRES ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA, YUCATÁN
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Andrés M. Pereyra Chan

RESUMEN
Este estudio tiene como objetivo realizar una evaluación sobre la calidad del servicio en
un hotel de tres estrellas desde el punto de vista del huésped y de la empresa, que permita
proponer estrategias para fomentar el mejoramiento de los servicios del hotel. Es
importante conocer el grado de calidad que ofrece un establecimiento de hospedaje debido
a que en la actualidad existe una fuerte competencia entre las empresas del mismo sector,
por tanto, deben preocuparse por ser cada vez más eficientes para obtener clientes
satisfechos. La metodología a aplicarse es de enfoque mixto con diseño de triangulación
concurrente, debido a que se analizará, recolectará, interpretará y comparará de manera
simultánea los datos cuantitativos y cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
En el enfoque cuantitativo se aplicarán encuestas a los huéspedes mediante el instrumento
HOTELQUAL y en el enfoque cualitativo se aplicarán entrevistas a profundidad a los
administrativos del hotel. Con los resultados se busca aportar información a los
administrativos del hotel con respecto a la calidad del servicio que ofrece en tres aspectos:
instalaciones, personal y organización de los servicios.
Palabras clave: Calidad del Servicio, Evaluación y HOTELQUAL
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la calidad del servicio desempeña un papel importante dentro de las empresas,
ya que, puede resultar determinante para la permanencia de la misma en el mercado.
Incluso Evans y Lindsay (2008) opinan que la calidad es el elemento que permite
determinar el éxito o fracaso de cualquier organización a largo plazo, debido a que, los
bienes y servicios de alta calidad, son aquellos que superan las expectativas de los clientes,
proporcionan a una empresa una ventaja sobre la competencia. Además, aumenta la
productividad, la utilidad y otras medidas de éxito al generar clientes satisfechos.
En el caso del sector hotelero, la calidad no se ve solamente por sus instalaciones, sino
también por aquellas personas que participan en todos los eslabones del servicio a partir de
un trabajo organizado en forma estratégica (Daza, 2013). De tal manera, esta investigación
está orientada en evaluar la calidad del servicio prestado en el Hotel Posada y Toledo desde
la percepción de los clientes y de la empresa misma. Es de saberse que en muchos casos los
empresarios o administradores consideran que el servicio que ofrecen es de calidad, pero
desde el punto de vista del cliente esto puede no ser así, por ello es que resulta interesante
llevar a cabo esta investigación. La metodología que se empleará para esta investigación es
de enfoque mixto, debido a que se utilizarán técnicas de investigación cuantitativa y
cualitativa.
Planteamiento de problema
Hoy en día todos los empresarios hoteleros ya establecidos, como los que quieren
incursionar por ese camino, desean que su negocio les permita generar utilidades y sean
altamente competitivos. No obstante, para que puedan lograrlo es necesario que tomen en
cuenta como una de sus principales estrategias la calidad del servicio. Puesto que, con base
al criterio calidad, el consumidor establece la diferencia entre el servicio de un hotel y el de
sus competidores.
Dada la importancia que lleva inmersa la calidad del servicio en los hoteles, se ha decidido
realizar este proyecto de investigación en el Hotel Posada Toledo y Galería, que con base
en una visita previa realizada en el mismo se sabe que la empresa tiene claro que ofrecer un
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servicio calidad es fundamental, ya que, a través de ella pueden mejorar e incrementar sus
utilidades creando clientes incondicionales o clientes frecuentes. Asimismo, la empresa
tiene presente que los clientes que se hospedan en dicho lugar, además de descansar
después de un largo paseo u otra actividad que realizan durante el día, también buscan
comodidad y buen trato.
No obstante, en evaluaciones realizadas por la misma empresa como parte de su
retroalimentación, se han obtenido resultados que destacan como principal problemática las
instalaciones y la atención que se les brinda a los clientes. Por lo que, para contrarrestarlo
han implementado algunas estrategias de mejora. De ahí surge el interés por conocer cómo
esas estrategias han repercutido en la percepción del cliente. Ya que, conocer las
percepciones que los huéspedes forman en su mente después de adquirir un servicio, es
totalmente relevante, sean estas positivas o negativas. Además, también es fundamental
conocer el punto de vista que tienen los administradores del hotel respecto a la calidad del
servicio que están ofreciendo.
En relación con todo lo anterior se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo se califica la
calidad del servicio en el hotel posada Toledo y Galería desde la percepción del huésped y
de la empresa y qué estrategias podrían fomentar el mejoramiento de los servicios del
hotel?
Justificación
Ante los requerimientos de las personas que demandan hospitalidad en determinados
establecimientos de hospedaje y ante la apertura de cadenas hoteleras al estado de Yucatán,
los empresarios locales se ven en la necesidad de obtener un nivel de calidad en sus
servicios, que los conduzca a una posición competitiva favorable. Cabe mencionar, que en
cuanto al índice de competitividad turística realizado por el Centro de Investigación y
Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey (CIETec) en la dimensión de
infraestructura y profesionalización del sector hotelero en el 2012, el estado de Yucatán se
posicionó en el lugar 18, donde infraestructura se refiere a la cantidad de turismo que se
recibe o puede recibirse; y la profesionalización mide la calidad del servicio que puede
brindarse al turista (Tello, Cerda y Pardo, 2012).
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Por lo tanto, este estudio tiene como fin identificar cómo el cliente está percibiendo el
servicio que se brinda en el Hotel Posada Toledo y Galería en las dimensiones del personal,
instalaciones y organización de servicio. Siendo estos los elementos principales para
ofrecer un servicio de calidad (Falses, Sierra, Becerra y Briñol, 1999). Con el resultado que
se obtenga de la investigación se contribuirá a la aportación de información a los directivos
del Hotel Posada Toledo para que puedan realizar planes de mejora que conlleven a ofrecer
al huésped un mejor servicio y que a la vez le permita al hotel generar o mantener una
ventaja competitiva ante sus opositores.
Por otra parte, este estudio puede coadyuvar a generar el interés de otros establecimientos
del mismo sector a realizar posteriores estudios sobre la percepción de la calidad de
servicio, que permitan a las empresas hoteleras ser más eficientes y competitivas. Puesto
que, con un mejor nivel de demanda se pueden crear más empleos en la ciudad de Mérida,
Yucatán.
Contexto de la investigación
El Hotel Posada Toledo & Galería se encuentra ubicado en la calle 58, entre 55 y 57 no.
487 de la colonia centro del municipio de Mérida, Yucatán. Con información obtenida en el
portal principal del Hotel Posada Toledo & Galería y en referencia a una visita previa
realizada en la empresa se dice que originalmente este lugar fue una residencia particular de
estilo francés, construida a finales del Siglo XIX y habitada por una de las familias más
prominentes de Yucatán durante el auge de la industria del henequén. Con el paso del
tiempo esta casona (nombre otorgado por ser un lugar amplio o grande) se ha ido adaptando
para ofrecer un servicio de hospedaje con las facilidades del Siglo XXI.
REVISIÓN LITERARIA
Definición de calidad en la industria hotelera
En primer lugar, es necesario dejar claro que un hotel es un establecimiento de carácter
público, que en algunos casos, además de ofrecer servicios de alojamiento, también ofrece
alimentos, bebidas y entretenimientos. Incluso Daza (2013, p. 267) afirma que un hotel “es
un lugar que proporciona alimentación, hospedaje y entretenimiento a los viajeros y que
opera bajo la base de obtener utilidades”. Desde el punto de vista de Di Mauro (2012) dicho
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establecimiento persigue tres grandes objetivos: ser fuente de ingreso, ser fuente de
empleos y dar servicio a la comunidad.
De acuerdo con Trujillo, Vera y García (2011) la calidad del servicio puede definirse desde
tres puntos de vista: como el establecimiento de una especificación o estándar, como una
percepción o como absoluto. En el caso del sector hotelero, la calidad consiste en una
estrategia competitiva básica dados los beneficios tangibles y sostenibles que genera, por
ello, “su gestión se ha convertido en un factor estratégico para la supervivencia de las
empresas hoteleras al mejorar su productividad, eficacia, imagen y el posicionamiento de
sus productos” (Laguna y Palacios 2009, p. 189). También suele considerarse como el trato
que se les bridan a los clientes, ya que está basada en las percepciones que el cliente tiene
de los servicios. Incluso, Rivera y Prado (2013, p. 49) indican “la calidad es reflejada como
la satisfacción de los clientes a la llegada, durante la estancia y a la salida”. Pues, cuando se
logra que el huésped salga con una actitud positiva y sintiendo que todo lo que recibió es lo
que él esperaba antes de hospedarse, la probabilidad de que vuelva al hotel es mayor.
Para efectos de esta investigación la definición que más se adecúa es la presentada en el
Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR) (2012, p.15) donde calidad se
refiere al “conjunto de propiedades de un servicio ya sean conductuales (presentación
personal,

cortesía,

actitudes)

o

técnicas

(infraestructura,

sistema

de

trabajo,

procedimientos), las cuales le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades de un
cliente o un grupo de ellos”. Para determinar si un servicio es o no de calidad es necesario
conocer y/o contar tres elementos: 1) clientes, 2) sus necesidades, y 3) aptitud de servicio
para que las necesidades sean satisfechas.
Dada la importancia que tiene ofrecer un servicio de calidad, es que resulta interesante
conocer cómo el huésped percibe el servicio que adquiere. Ya que, las mediciones permiten
a las empresas: 1) conocer la eficacia con que funcionan sus procesos comerciales, 2) saber
dónde necesitan realizar cambios para crear mejoras, en caso de que sea preciso
implementar cambios, y 3) determinar si esos cambios dan lugar efectivamente a las
mejoras (Hayes, 1999). En la rama hotelera la calidad se puede medir de distintas maneras,
pero la que se suele emplear es la diferencia entre la calidad esperada (expectativas) y la
percibida por el cliente y ambas son muy subjetivas.
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Definición de servicio y sus características
Desde el punto de vista de Trujillo, Vera y García (2011) tratar de explicar qué es un
servicio es difícil debido a su naturaleza compleja. Para los autores es mucho más fácil
hablar de productos porque son elementos tangibles que pueden verse, tocarse y en algunos
casos olerse y probarse. Por su parte, Lovelock et al. (2004) y Evans y Lindsay (2008)
afirman que un servicio es un acto o desempeño que ofrece una parte a otra. Aunque el
proceso puede estar o no vinculado a un producto físico, el desempeño es en esencia
intangible y no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción.
Cuando es prestado con calidad resulta fundamental para consolidar excelentes relaciones
con el cliente, y se obtiene un alto nivel de lealtad y fidelización (Santamaría, Álvaro y
Cadrazco, 2011). Con base en Morillo (2009) los servicios ofrecidos al turista en el hotel
pueden tener gran influencia, no sólo en la percepción del turista sobre el propio hotel, sino
también, sobre la ciudad o país visitado.
Las características que describen el servicio en los establecimientos de hospedaje en
contraposición a los bienes físicos según la CALTUR (2012) son (ver Figura 1):
Figura 1
Características de los servicios en establecimientos de hospedaje

Fuente: Elaborado a partir de CALTUR (2012)
Intangibilidad: los servicios son prestaciones y experiencias más que objetos.
Heterogeneidad: la prestación suele variar de un servicio a otro, de un usuario a otro, y de
un día a otro. Lo importante es buscar una estandarización de los servicios mediante
parámetros o directivas.
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Inseparabilidad: por lo general, los servicios se generan en el momento de las prestaciones
o en los instantes inmediatamente anteriores, requiriendo la mayor prontitud.
Temporalidad: no es posible almacenar los servicios como se almacenan los bienes
físicos. Por ejemplo: si una habitación no es ocupada una noche, se habrá perdido un día de
venta es decir un tiempo de uso.
Alta interacción: en los servicios, y sobre todo en los de hostelería, la comunicación
empleado-cliente es indispensable para el pleno desarrollo de los procesos productivos y de
servicios.
Calidad de servicio en la industria hotelera
Ahora cuando se habla sobre calidad de servicio, este se entiende como la percepción que
tiene el cliente de la superioridad en el servicio que se recibe, tomando en cuenta dos
grandes dimensiones: intangibles, como la atención del personal, y tangibles, como las
instalaciones físicas o el arreglo físico del personal (Vera y Trujillo, 2009). Para Camisón y
González (2006): “la calidad de servicio consiste en la proximidad entre el servicio
esperado y el servicio percibido”. La calidad final de servicio depende esencialmente de los
siguientes factores: la eficacia de la empresa en la gestión de las expectativas de los
clientes, la experiencia de los clientes con productos de la competencia y de la propia
empresa, la estrategia de comunicación de la empresa y las opiniones de terceros.
En si no existe una definición única para calidad del servicio, y en consecuencia tampoco
una forma única para medirla debido a que es un concepto muy abstracto y complejo (Vera
y Trujillo, 2009; Lizurek, 2014). No obstante, la calidad del servicio ofrecido por un hotel
se ve reflejada en la conformidad y la satisfacción que experimentan los usuarios sobre los
diferentes servicios prestados por éste, el cual contribuye a generar procesos de fidelización
que hacen que las personas visiten el hotel una y otra vez. Además, en este sector la calidad
viene siendo apuntada como un factor esencial de competitividad y en consecuencia de
supervivencia para los hoteles. De tal manera surge interesante la propuesta de Ramírez
(2012) donde indica que la calidad de un hotel está determinada por una serie de etapas
hasta llegar al usuario del servicio, y lo ha esquematizado en lo que él llama la cadena de
calidad (ver Figura 2).
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Figura 2
Cadena de calidad en un hotel

Fuente:
Ramírez (2012)
La figura muestra que el proceso para conseguir la satisfacción del turista o cliente empieza
desde la planeación llevado a cabo por el gerente general quien es la persona encargada de
dirigir y liderar la empresa.
Percepción y satisfacción en la calidad de servicio
La percepción en el ámbito de los negocios se refiere a la manera en como los usuarios
conciben un determinado producto o servicio adquirido. Al respecto López y Serrano
(2001), mencionan que Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) definen la calidad de
servicio percibido como “el juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad
del servicio, resulta de la comparación entre las expectativas previas de los usuarios sobre
la misma y las percepciones acerca del desempeño del servicio recibido”. Para Duque y
Chaparro (2012), la percepción de la calidad del servicio corresponden a las creencias que
tienen los consumidores sobre el servicio recibido; son las maneras como los clientes
captan los servicios a través de los momentos de verdad. A su vez, los momentos de verdad
son generados por todo empleado o sistema que entra en contacto con el cliente.
Mientras que, la satisfacción es comprendida como una comparación entre la expectativa
(pre-consumo) y la percepción del servicio adquirido (pos-consumo) (Santos, Savi y
Pereira, 2010). En relación con Laguna y Palacios (2009) la satisfacción o insatisfacción es
determinada a partir de la percepción de la calidad del servicio por parte del consumidor, si
fueron ajustadas a sus necesidades y exigencias. Además de que puede estar vinculada y
explicada por el estado de ánimo y emociones de los clientes. En definitiva, la satisfacción
no sólo permite conocer qué tan satisfecho está el cliente con el servicio o producto que
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recibe, sino que también ayuda a identificar problemas habituales y potenciales de la
organización y prevenir que se conviertan en amenazas (Labarcés, Ruiz y Gutiérrez, 2012).
Modelos de medición de la calidad del servicio
De acuerdo con las investigaciones documentales realizadas por Labarcés et al. (2012),
Santomá y Costa (2007), Castillejos (2009) y Ulacia (2012) se sabe que desde el punto de
vista académico, existen dos grandes escuelas del conocimiento sobre la calidad del
servicio, la europea y la americana, siendo esta última la que mayor influencia ha cobrado
en la práctica, a partir del modelo representativo de la misma, el SERVQUAL.
De acuerdo con Duque (2005) la escuela europea tiene como precursor a Grönroos (1982,
1988) quien indica que la calidad del servicio se mide a partir de la opinión del cliente y
plantea que la calidad percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica (qué
se da) y la calidad funcional (cómo se da), y estas se relacionan con la imagen corporativa.
No obstante este modelo no ha sido muy aplicado por los investigadores debido a que no se
basa en evidencias empíricas que la respalden, sólo se ha focalizado principalmente en el
concepto de calidad de servicio.
Con base en Labarcés et al. (2012), Santomá y Costa (2007) y Castillejos (2009) la escuela
americana, tiene en Parasuraman, Zeithaml y Berry

(1985, 1988) a sus principales

exponentes, ya que crearon el modelo SERVQUAL que define la calidad del servicio como
un desajuste entre las expectativas y la percepción del servicio prestado y ésta se mide a
partir de las diferencias existentes entre ambos. La escala está conformada por dos
secciones la primera sección dedicada a las expectativas que contiene 22 ítems y la segunda
sección dedicada a las percepciones también con 22 ítems, cada escala está integrada por
cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y
empatía. A pesar de la validez y confiabilidad que ha tenido este instrumento al ser
probadas en diferentes contextos de servicios, ha recibido críticas debido a su excesiva
generalidad. Santomá y Costa (2007) comentan que entre los autores que han criticado este
modelo se encuentran Cronin y Taylor (1992) y Getty y Thompson, (1994) quienes
defienden que resulta posible definir la calidad del servicio exclusivamente en función de
las percepciones sobre su prestación y no a partir de las expectativas, ya que, realizar
ambos procesos representa una gran dificultad.
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Como resultado a las críticas hechas a la escala SERVQUAL han surgido diferentes
versiones adaptadas a diferentes sectores. En el caso de la industria hotelera conforme a
Gutiérrez y Rubio (2009), Santomá y Costa (2007), Correia y Miranda (2007), y Ulacia
(2012) los principales modelos desarrollados son (ver Tabla 1):
Tabla 6
Modelos aplicables a la medición de la calidad en hotelería
Modelo y autor

Aplicación

LODGQUAL
Mide la calidad del servicio desde
(Getty
y las percepciones de los clientes.
Thompson, 1994)
Considera la existencia de tres
dimensiones en la calidad del
servicio.
HOTELQUAL
Al igual que el LODGQUAL mide
(Falces et
al., la calidad desde las percepciones de
1999)
los
clientes.
Incorpora
tres
dimensiones para la evaluación de la
calidad del servicio.
LONGSERV
Para la medición de la calidad de
(Knutson et al., servicio en hoteles desde las
1990),
expectativas de los clientes.
HOLSERV (Mei
Su aplicación se orientó a validar la
et al., 1999)
aplicación del modelo SERVQUAL
en hoteles e identificar cuál de las
dimensiones descritas en el mismo
es la que mejor representa la calidad
global del servicio en este tipo de
instalaciones.
RURALQUAL
Se diseñó con el fin de conocer la
(Correia
y calidad en establecimientos, de
Miranda, 2005)
zonas rurales.

Dimensiones
Fiabilidad,
elementos
tangibles y contacto

Instalaciones, personal y
organización del servicio

Fiabilidad,
seguridad,
capacidad de respuesta,
tangibles, empatía
Fiabilidad,
elementos
tangibles y personal

Profesionalidad,
oferta
básica, ambiente rural y
regional,
oferta
complementaria
y
tangibilidad

Fuente: Elaboración propia
Los modelos presentados en la tabla para medir la calidad del servicio en el sector hotelero
son importantes. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente para conocer la
calidad del servicio que un establecimiento de hospedaje ofrece lo más apropiado es
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realizarlo a través de las percepciones de los huéspedes, ya que, a través de las expectativas
pueden destacarse resultados no apropiados para realizar ajustes en las mejoras de los
servicios. Por ello es que el modelo LONGSERV propuesto por Knutson et al. (1990 citado
Santomá y Costa, 2007) no resulta adecuado ya que este simplemente evalúa las
expectativas de los clientes sobre el servicio a adquirir. Mientras que el modelo HOLSERV
propuesto por Mei et al. (1999 citado en Ulacia, 2012) solamente se dirigió a validar el
modelo SERVQUAL, determinando en sí las dimensiones que más afectan a la calidad del
servicio en este sector abordado. En lo que respecta al modelo RURALQUAL propuesto
por Correia y Miranda (2005 citado en Castillejos, 2009) su aplicación está diseñado para
aplicarse en establecimientos de espacios rurales y el hotel a estudiar se encuentra
establecido en área metropolitana. Con respecto al modelo LODGQUAL propuesto por
Getty y Thompson (1994 citado en Santomá y Costa, 2007) y el modelo HOTELQUAL
propuesto por Falces et al. (1999), están orientados para evaluar las percepciones de los
huéspedes, sin embargo de los dos modelos el que mayor validez y fiabilidad presenta es el
HOTELQUAL, ya que, para su validación el tamaño de su muestra fue mayor y sus
dimensiones a evaluar se determinaron en relación con las cinco dimensiones del modelo
SERVQUAL y basándose al modelo LODGQUAL (Labarcés, 2012; Castillejos, 2009;
Falses et al., 1999).
Para efectos de esta investigación el modelo a aplicar es el HOTELQUAL propuesto por
Falces et al. (1999) puesto que como se ha mencionado anteriormente es el que más alto
grado de validez y confiabilidad tiene (Labarcés, 2012; Castillejos, 2009). Además autores
como Cronin y Taylor (1992), Getty y Thompson, (1994) y Teas (1993), quienes han
criticado el modelo SERVQUAL, consideran que no es necesaria la utilización de las
expectativas en el intento por medir la calidad de servicio, debiéndose utilizar únicamente
las percepciones (Seto, 2004). Por ello es que esta investigación sólo se enfocará en
conocer las percepciones de los huéspedes con respecto al servicio ofrecido en el hotel
Posada Toledo y Galería.
Para la validación de este instrumento Falses, et al. (1999) realizaron un total de 450
encuestas con diferentes clientes de 60 establecimientos hoteleros de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Mientras que los otros modelos solamente fueron validados con
muestras de estudiantes o bien clientes de un solo hotel (Labarcés et al., 2012). Los
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resultados obtenidos en el HOTELQUAL muestran que los cinco atributos del modelo
SERVQUAL no mostraron suficiente validez, ya que el estudio, tras el análisis factorial,
reveló una agrupación en tres atributos: valoración del personal que presta el servicio,
valoración de las instalaciones del hotel y percepción sobre el funcionamiento y
organización de los servicios que presta el hotel, con los cuales se conformó la herramienta
consistente en 20 ítems (Ver Figura 3).
Figura 3
Dimensiones de la calidad del servicio en el modelo HOTELQUAL

Fuente: Elaborado a partir de Labarcés et al. (2012)
Instalaciones
Las instalaciones corresponden a los aspectos físicos que el cliente percibe en la
organización, tales como la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y
material de comunicación, limpieza y modernidad, ascensores, climatización, instalaciones
de agua, decoración y saneamiento (Rivera y Prado, 2013; Falses, et al.,1999). De ahí que
las instalaciones juegan un papel importante para medir el nivel de calidad que
experimentan los huéspedes durante su estadía.
Personal
En la visión de Rivera y Prado (2013), esta dimensión hace referencia al conocimiento de
los empleados sobre lo que hacen, a la buena voluntad de ayudar a los clientes, brindar un
servicio rápido, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. Ya que, una empresa
orientada a la satisfacción de sus clientes, como lo son los hoteles, debe de tener muy claro
que es necesario que todo el personal se involucre en lograr la meta de la empresa:
satisfacer al máximo las necesidades de los clientes. Desde el punto de vista de Falses, et al.
(1999) la evaluación de esta dimensión refleja la medida en que los empleados prestan un
servicio de forma correcta y consistente. De tal manera, mide la competencia y
profesionalidad, aspecto físico, disponibilidad y fiabilidad del personal.
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Funcionamiento y organización de los servicios
Para Falses, et al. (1999), este aspecto se refiere a la habilidad de los empleados para
proporcionar un servicio que responda de manera rápida y eficiente, así como a la
evaluación de los conocimientos y la cortesía de los empleados, sus habilidades para
inspirar confianza y la accesibilidad y la forma en que la dirección y los empleados se
preocupan de las necesidades de los huéspedes.
OBJETIVOS
Objetivo general
Este trabajo de investigación tiene como objetivo central realizar una evaluación sobre la
calidad del servicio en el hotel posada Toledo y Galería desde el punto de vista del huésped
y de la empresa que permita proponer estrategias para fomentar el mejoramiento de los
servicios del hotel.
Objetivos específicos
 Conocer el perfil de los clientes que se hospedan en el hotel posada Toledo y
Galería.
 Evaluar y analizar las percepciones de los clientes y de la empresa sobre las
instalaciones del hotel.
 Evaluar y analizar las percepciones de los clientes y de la empresa sobre el personal
de contacto con el cliente que labora en el hotel.
 Evaluar y analizar las percepciones de los clientes y de la empresa sobre la
organización de los servicios brindados en el hotel.
 Proponer estrategias para fomentar el mejoramiento de la calidad del servicio del
hotel, que permita generar o mantener una ventaja competitiva ante sus
competidores.
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MÉTODO
Enfoque de investigación
Este estudio se basa en el enfoque de investigación mixto ya que se utilizarán técnicas de
investigación cuantitativa y cualitativa. Según, en fundamento de Hernández, Fernández y
Baptista (2010) este método “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio”.
El propósito de este estudio mixto es realizar una evaluación sobre la calidad del servicio
en el hotel posada Toledo y Galería desde el punto de vista del huésped y de la empresa.
Con el enfoque cuantitativo se busca evaluar la percepción de los clientes sobre la calidad
del servicio brindado en el hotel, por medio de la aplicación de encuestas denominada
HOTELQUAL integrada por tres variables la valoración de las instalaciones, personal y
organización de los servicios, cada una de ellas con preguntas de respuestas tipo escala de
Likert. Las encuestas serán aplicadas a las personas que se hospeden en el Hotel Posada
Toledo y Galería cuyos clientes serán seleccionados de manera aleatoria. Mientras que, con
el enfoque cualitativo se pretende conocer la percepción de los administradores de la
empresa sobre la calidad del servicio en las tres variables mencionadas con anterioridad,
mediante la aplicación de entrevistas con preguntas abiertas, esto con el fin de profundizar
en el tema de investigación.
Diseño de investigación
Esta investigación se basa en el diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), que de
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se utiliza cuando el investigador
“pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos
cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar
sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la confirmación o corroboración”. Los
datos cuantitativos y cualitativos sobre el problema de investigación se recolectan y
analizan aproximadamente en el mismo tiempo y durante la interpretación y la discusión se
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termina de explicar las dos clases de resultados, y generalmente se efectúan comparaciones
de las bases de datos.
Procedimiento para el análisis de datos
El análisis de los datos que se obtengan con el instrumento cuantitativo se realizará con la
estadística descriptiva con el apoyo del programa SPSS. Ya que, este programa cuenta su
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencillo interface para la mayoría
de los análisis. Mientras que en el enfoque cualitativo, en el que se le aplicará a los
administradores del hotel una entrevista a profundidad con preguntas abiertas, los datos
serán analizados con el programa NVIVO 10.
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera dar respuesta a la interrogante central del tema de investigación ¿Cómo se
califica la calidad del servicio en el hotel posada Toledo y Galería desde la percepción del
huésped y de la empresa y qué estrategias podrían fomentar el mejoramiento de los
servicios del hotel?, y cumplir los objetivos planteados. Pues aunque la empresa a
intervenir se encuentre dispuesta a proporcionar y facilitar la información que se requiere,
no se descarta la idea de que se presenten inconvenientes con los clientes al momento de
aplicar las encuestas, cuestión que podría limitar que este proyecto de investigación se lleve
a cabo de manera adecuada. Con respecto a la búsqueda de información que permite
sustentar esta investigación, existe una amplia bibliografía en diferentes medios
principalmente en bases de datos de revistas científicas como: SciELO, RedALyC, Dialnet,
CONRYCyT y libros que tratan sobre el tópico abordado.
Con los resultados que se obtengan del estudio se espera contribuir a aportar información
valiosa y relevante para los directivos del Hotel Posada Toledo. Así como, plantear e
implementar estrategias para fomentar el mejoramiento de los servicios con el fin de
permitir a dicho hotel generar o mantener una ventaja competitiva ante su competencia. Ya
que, es de considerar que la calidad del servicio hoy en día representa una de las mejores
estrategias competitivas para las empresas que deseen permanecer en el mercado.
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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A ELEVAR LA CALIDAD DEL
SERVICIO EN LAS AGENCIAS DE VIAJES DE PLAYA DEL
CARMEN
Irma Guadarrama Gómez
Rosa María Guadarrama Gómez
RESUMEN

Las agencias de viajes son claves dentro el sector de la industria del turismo, para que los
visitantes puedan llegar a su destino y cumplir con su objetivo de viaje. Por lo anterior,
esta investigación tiene la finalidad de proponer estrategias que contribuyan a elevar la
calidad del servicio dentro del sector de las Agencias de Viajes establecidas en Playa del
Carmen,Qroo. Este trabajo es de carácter mixto exploratorio donde se aplicó un muestreo
no probalístico a conveniencia, tomando como referencia los resultados obtenidos de las
cinco dimensiones del Modelo Servqual, el cual se basa en las expectativas y percepciones
de los clientes. La primera parte de esta investigación contempla la adecuación de la
herramienta y la aplicación de la misma. En la siguiente etapa se analiza la información
recabada mediante la codificación e interpretación de datos obtenidos. Los resultados
mostraron que existe una problemática importante que afecta al sector que representan las
agencias de viajes de este destino, al ser evaluado el servicio con un grado de deficiencia
que no permite satisfacer las expectativas de sus clientes, por lo que es necesario proponer
estrategias enfocadas a elevar la calidad y la profesionalización del recurso humano en el
área de servicio al cliente.
Palabras clave: Agencia de Viajes, Calidad en el Servicio, Estrategias
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INTRODUCCIÓN
La medición y aseguramiento de la calidad en el servicio, ayuda a dirigir esfuerzos que
permiten satisfacer necesidades de mercados cada día más exigentes y conocedores de las
diferentes características que implica un servicio de excelencia. Por lo anterior, es
importante que las empresas de servicios ofrezcan un nivel de calidad óptimo, considerando
que hoy en día la calidad en el servicio se toma como una estrategia que permite consolidar
a las empresas dentro de un mercado competitivo y globalizado. Ser competitivo es tener la
capacidad de atraer el interés de accionistas, empleados y clientes. (Cantún, 2007).

La presente investigación es la etapa concluyente de un estudio, cuyo objetivo final es
proponer estrategias de mejora basadas en el diagnóstico realizado en la primera fase, en el
que se identificó que el grado de calidad en el servicio que ofrecen las agencias de viajes
en Playa del Carmen, no cumple con las expectativas del cliente, por lo que algunas de las
consecuencias podrían impactar en el desprestigio del producto turístico, al no conseguir la
satisfacción del cliente que conlleve a una posible fidelización, lo cual también ocasionaría
el desaprovechar la oportunidad de elevar el número de reservaciones y compra de los
diferentes productos que comercializan estas empresas.

Por tanto,

es necesario

implementar estrategias que permitan coadyuvar en mejorar la competitividad de estas
empresas; las cuales participan de una forma dinámica en la promoción, creación y
comercialización de los diferentes productos turísticos, mismos que a su vez están
conformados por los servicios que ofrecen otras empresas del sector. En ese sentido, el
grado de profesionalización y de la calidad del servicio que se ofrezca, serán simpre
factores decisivos para cumplir con las expectativas y necesidades del cliente, beneficiando
con ello tanto al consumidor como a las diferentes empresas que pudieran estar
relacionadas directa o indirectamente en el proceso, por consiguiente, esto también
impactará en el posicionamiento del propio destino.

En la contrucción del presente trabajo, se expone los antecedentes más representativos del
entorno en el que desarrolla el tema de estudio, considerando

también el diseño

metodológico, la exposición de los resultados obtenidos que serán el sustento de las
estrategias sugeridas, así como las conclusiones y recomendaciones finales para su
implementación.
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REVISIÓN LITERARIA
Las agencias de viajes dentro del sector turístico.
Actualmente existen diferentes referencias teóricas de destacados investigadores como
Francisco de la Torre, Robert McIntosh, Manuel Gurría, Fernández y Blanco, entre otros;
que han realizado estudios relacionados con la actividad turística, siendo este un tema muy
amplio de abordar, al grado que es necesario involucrar varias disciplinas para el estudio e
interpretación de dicha actividad, así como sus diferentes elementos y actores que la
conforman. Por lo anterior, el enfoque este marco teórico se centra en dar a conocer la
importancia que tienen las agencias de viaje, las cuales han sido un elemento esencial en la
elaboración y comercialización del producto turístico; buscando con ello satisfacer las
necesidades básicas de seguridad y comodidad que requiere el turista o cliente durante su
viaje o incluso antes de que éste se realice.

Es importante destacar que actualmente, las necesidades del cliente son tan variadas y
complejas, que las agencias de viajes se ven obligadas a especializarse para alcanzar
estándares de calidad mundial. Para entender la forma en que operan actualmente las
agencias de viajes, así como el origen de su clasificación, es necesario iniciar con el
concepto que se le ha dado a éste término. Fernández y Blanco (2003), definen a las
agencias de viajes como empresas mercantiles de servicios que acercan el producto turístico
al consumidor. Para la definición de este término, aparentemente sencillo pero completo,
las autoras detallan y justifican los elementos que conforman esta definición, a través de
los siguientes planteamientos los cuales se citan a continuación; permitiendo así
comprender la importancia y la dinámica de las agencias de viajes como empresas activas
del sector turístico.
¿Por qué es una empresa mercantil? Porque dispone de una organización de medios
materiales y humanos cuyo principal objetivo es la obtención de lucro.
¿Por qué es de servicios? Por qué los medios materiales y humanos de que dispone
los utiliza para la prestación de servicios a los consumidores: informando,
asesorando, mediando entre los prestadores de servicios turísticos (alojamiento,
transportes, ocio, etc).
¿Cómo acercan el producto turístico? La gran cantidad de información de que
disponen las agencias de viajes de los prestatarios de servicios turísticos y su
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capacidad legal para la contratación de ellos, avalada por múltiples acuerdos
nacionales e internacionales, pactados tanto de forma individual como por su
pertenencia a las diferentes asociaciones existentes, hacen que el producto se sitúe
muy cerca del consumidor; de este modo, contratar varios servicios turísticos se
convierte para éste únicamente en acudir a una agencia de viajes de su agrado, en
realizar una simple llamada telefónica, e incluso en enviar su petición a través de
fax o mediante su ordenador personal. A partir de ese momento la agencia de viajes
tiene la obligación y el deber de proporcionar cuanta información demande el
cliente, asesorarle en la toma de decisiones y realizar las gestiones necesarias para
contratar con cada uno de los prestatarios de los servicios que el cliente solicite.
Como contrapartida, la única obligación que el cliente contrae con la agencia de
viajes es la de pagar los servicios en el lugar, forma y/o fechas pactadas.

Hoy en día las agencias de viajes realizan una serie de actividades que generan la
interacción de bienes y servicios donde intervienen otras empresas como sus proveedores,
y para una producción efectiva deben estar dirigidas y operadas por personal calificado que
diseñe, promueva y comercialice el producto turístico que demanda el mercado.
Del Alcázar (2002, p.26) hace referencia que “el producto turístico se basa en experiencias
y éstas van mucho más allá del periodo en el que realiza el viaje, cubriendo fases previas
al viaje y posteriores al mismo”. De ahí la importancia para muchas agencias de viajes en
cuidar la calidad de los productos que comercializan, desde la planeación del viaje por
parte del cliente, hasta el seguimiento de post venta.

Dentro de las tendencias que siguen hoy en día las agencias de viajes para estar dentro de la
competencia y tener una mayor penetración en el mercado, está la aplicación de las
tecnologías de la información, usadas principalmente para estar en contacto directo con los
clientes o posibles consumidores de cualquier lugar del mundo, y en cualquier momento
mediante el uso de Internet. Lo anterior les ha permitido dar a conocer sus productos con
una mayor cobertura y al mismo tiempo identificar las tendencias o necesidades del
mercado, el cual tiene gran importancia dentro de la dinámica de productividad y
posicionamiento de las empresas para aventajar a la competencia, por lo que identificar sus
1129

características y necesidades permiten que estas sean compensadas mediante el consumo de
los diferentes productos turísticos que ofertan.
Calidad en el servicio.
Hoy en día la calidad total se toma como una estrategia que ha permitido consolidar a las
empresas dentro de un mercado competitivo y globalizado. Ser competitivo es tener la
capacidad de atraer el interés de accionistas, empleados y clientes. La calidad personal que
se da en el servicio tiene que ver con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que permiten a una persona contribuir a que la organización sea más competitiva. (Cantún,
2007).

Si bien la calidad tiene sus orígenes en los procesos de producción industrial, la cual se
centraba principalmente en las características y componentes del producto que se ofertaba,
considerando las normas o estándares establecidos por la empresa, actualmente hablar de
calidad es considerar los requisitos que demandan los clientes antes de elaborar o rediseñar
el producto ya que las especificaciones del mismo están basadas en necesidades reales.
Juran (1996), plantea varias definiciones sobre el término de “calidad”, bajo un enfoque
basado en las características del producto, en este sentido la calidad es “a los ojos de los
clientes cuando mejor sean las características de un producto, mayor será la calidad”. El
otro enfoque habla de ausencia de deficiencias. “a los ojos de los clientes, cuantas menos
deficiencias tenga, mejor será la calidad”.

Siguiendo con la definición de términos relacionados con la calidad, ahora se tomará la
conceptualización propuesta por la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO, 2008); que es uno de los organismos que han surgido para el aseguramiento de la
calidad, cuyo objetivo es garantizar que los productos y servicios sean seguros, fiables y de
buena calidad, dicha organización hace referencia a los siguientes términos:
 Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
 Producto: resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman entradas en resultados.
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 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
La percepción y expectativas del cliente sobre la calidad en el servicio.
El sector servicios en la economía mundial ha presentado un desarrollo importante como lo
menciona Morales (citada por Vargas y Aldana, 2006, p. 21):
“Hoy en día, el sector servicios representa el 65% del producto global y el 25% de
las transacciones mundiales del comercio tienen una proyección a nivel
internacional en las tecnologías de la información, en el turismo y en la educación.”

Edmundo Guajardo (2012) cita a Armand V. Feigenbaum experto en calidad de General
Electric en Schenectady, Nueva York; el cual hace referencia que la calidad es efectiva
cuando se inicia con el diseño del producto y termina cuando el cliente quede totalmente
satisfecho; considerando entre otras cosas que la calidad debe ser planeada con un enfoque
de excelencia, todos los miembros de la organización deben ser responsables de la calidad
de los productos y servicios requiriendo el compromiso de la alta dirección.
Albretch, citado por Vargas y Aldana (2007, p. 43), presenta la teoría de la gerencia del
valor al cliente, basada en 10 principios que se deben de aplicar para poder vender al
cliente lo realmente necesite, en la cual considerar lo siguiente:
1.- Conocer al cliente según sus preferencias y cómo persona.
2.- Aplicar momentos de verdad a la información de la opinión, de la calidad en el
servicio, del producto y el costo.
3.- Manejar la libreta de calificaciones del cliente.
4.- Investigar la percepción de los clientes.
5.- Reconocer al cliente.
6.- Hablar frente al cliente.
7.- Manejar las encuestas centradas en el ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo?
8.- Analizar la información.
9.- Hacer propuestas.
10. Cerrar el ciclo.
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El ser humano en algún momento se encuentra en fases diferentes de disposición para
realizar una compra ya sea de un producto o servicio, el cual puede o no conocer o
necesitar, pero la decisión final de compra dependerá en gran parte de sus preferencias y de
cómo se perciba el producto.

Por lo anterior, es importante aplicar estrategias o herramientas que permitan conocer la
percepción que tiene el cliente sobre el producto o servicio que se está demandando, con la
finalidad de satisfacer y en lo posible superar las expectativas de éste, buscando además el
consumo constante del producto o servicio por parte del cliente. Una opción para dar
cumplimiento a lo anterior es simplemente la adecuada comunicación y el análisis de la
información que se genera entre el cliente y el proveedor; que es básicamente lo que
expresan estos principios.

El Modelo Servqual como herramienta para medir la calidad en el servicio.
Para identifcar el grado de satisfación que perciben los consumidores existen varias
herramientas que han sido propuestas por diferentes expertos en el área. Sin embargo, todas
tienen tanto ventajas como desventajas a considerar. Entre estas herramientas se encuentra
la desarrollada en 1985 por Parasuraman, Zeithaml y Berry denominada Modelo
SERVQUAL, también conocido como PZB por las iniciales de sus creadores; que permite
medir la calidad en el servicio mediante la diferencia entre las percepciones y las
expectativas de los clientes. Se evalúa la calidad del servicio desde la perspectiva del
cliente. Si el valor de las percepciones iguala o supera el de las expectativas, el servicio es
considerado de buena calidad, mientras que si el valor de las percepciones es inferior al de
las expectativas se dice que el servicio presenta deficiencias de calidad, (González,
Chamorro y Rubio, 2007).

Esta escala multidimencional ha sido aplicada en diversas organizaciones sociales, tanto
públicas como privadas. Esta diversidad ha permitido su revisión y validación como un
instrumento de medición de la calidad en el servicio, incorporando constantes mejoras,
(Castillo, 2005).
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Una característica relevante de este modelo, es que no sólo considera la percepción del
consumidor; si no también sus expectativas, lo cual es necesario identificar, ya que sirve
como punto de referencia de las necesidades de los clientes y así determinar el grado de
satisfacción en relación a la calidad del servicio que se ofrece. Este modelo se expresa de
la siguiente manera:
Expectativas – Percepción = Calidad en el Servicio (Grado de cumpliento en el Servicio)
De acuerdo al planteamiento anterior, los posibles resultados de éste modelo son :
 Expectativas > Percepción = Bajo grado de calidad.
 Expectativas < Percepción = Derroche de calidad.
 Expectativas = Percepción = Calidad Óptima.

El modelo establece que existe una serie de elementos que a continuación se enlistan, los
cuales influyen en el juicio del consumidor respecto a la calidad del servicio que recibe:
Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía.
Considerando lo anterior Miranda, et al (2007), hacen referencia que para poder evaluar los
criterios anteriores, es necesario aplicar herramientas como cuestionarios para medir las
apreciaciones de la muestra seleccionada mediante una escala como la de Renis Likert. La
herramienta del modelo SERVQUAL esta compuesta de un total de 44 items que evaluan
las percepciones y expectativas de la calidad de los servicios definidos. La medición de los
criterios a evaluar dentro de las cinco dimensiones que propone el modelo, se puede
obtener al incorporar en esta herramienta la escala numérica de Likert, ya que la puntuación
de cada item correlacionado permitirá obtener la diferencia que resultará de las espectativas
y las percepciones y con ello codificar la información de los cuestionarios aplicados a la
muestra .

Para Coffey y Atkinson (2003), la codificación tiene una gran variedad de enfoques y
maneras de organizar los datos cualitativos y es la base principal para generar el análisis.
Estos autores también hace referecia que la codificación es un proceso que permite al
investigador identifcar datos significativos y establecer el escenario para interpretar y sacar
conclusiones, y para llegar a éste punto es necesario que los datos sean recuperados; lo que
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significa que han de ser expuestos de tal forma que pueden leerse o interpretarse con
facilidad.

Por lo tanto la información que resulte después de aplicar la herramienta Servqual,
permitirá medir el grado de cumplimiento en el servicio, identificando qué tan amplia es la
brecha entre lo que el cliente espera y lo que realmente recibe, y con ello detectar las áreas
de oportunidad para poder cerrar o eliminar esas brechas.
OBJETIVOS
Objetivo General:
 Generar estrategias que permitan elevar la calidad del servicio y profesionalización del
recurso humano que laboran en el área de atención al cliente dentro de las agencias de
viajes de Playa del Carmen.

Objetivos Específicos:


Aplicar el instrumento de recolección de datos Servqual

a través

del

encuestamiento “in situ”.


Analizar la información recabada mediante la codificación e interpretación de
datos.



Determinar las líneas estratégicas pertinentes que conlleven a elevar la calidad
tomando como base los resultados las variables analizadas .

MÉTODO.
La presente investigación es de carácter mixto exploratorio para lo cual se consideró la
aplicación del Modelo SERVQUAL, que contempla la aplicación de una herramienta
estandarizada que permite identificar el grado de calidad en el servicio que se le brinda a
los clientes. Para lo cual se estableció la siguiente hipótesis nula: H0: No hay diferencia
entre las expectativas y las percepciones de los clientes actuales sobre el servicio que
brindan las agencias de viajes en Playa del Carmen, lo que refleja un grado de calidad
óptimo.
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Por lo que respecta a las variables que se tomaron para realizar la correlación de la
información son las que considera el modelo en referencia, las cuales se muestran en el
cuadro 1.

El tipo de muestreo fue no probabilístico a conveniencia. El criterio para poder participar
en el estudio fue que el encuestado debió de haber utilizado los servicios de alguna de las
agencias de viajes establecidas en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Cuadro 1. Variables objeto de estudio:
Variable

Indicadores

Escala Likert
(Niveles

Nivel

de Escala

de Codificació de

respuesta)

n

Medició
n

Expectativ Dimensión 1: Elementos Totalmente
a

del

Tangibles

Servicio

en -2

Ordinal.

desacuerdo.
(1)

Dimensión 2: Fiabilidad

En desacuerdo. -1
(2)

Dimensión 3: Capacidad Indistinto. (3)
Percepció
n

de Respuesta.

del

Servicio

De

0

acuerdo. 1

(4)
Dimensión 4: Seguridad.

Absolutamente

2

de acuerdo. (5)
Dimensión 5: Empatía.

El tamaño de la muestra fue definido tomando como base el punto de saturación para una
muestra cualitativa propuesto por Bertaux, citado por Mejía (2000), que establece en 30 el
número de casos necesarios para lograr un punto de saturación, y considera que un número
mayor a esta cantidad tiende a repetir las características del objeto de estudio.Tomando
como referencia lo anterior, se consideró un número mayor a 30, con la finalidad de
confirmar las pautas que se fueran presentado en relación al objeto de estudio, procurando
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así que el resultado de las evidencias sean más sólidas dentro de lo posible, ya que por la
naturaleza de el tipo de muestreo seleccionado existe un determinado margen de error.
En la recolección de datos participó un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica
de la Riviera Maya que cursaban el décimo cuatrimestre de la carrera de Licenciado en
Gestión y Desarrollo Turístico. Previo a la recolección de datos; a este
encuestadores, se les capacitó para

grupo de

la adecuada aplicación de la herramienta. Los

encuestadores se organizaron en 10 subgrupos de trabajo de dos integrantes. La recoleccion
de datos se realizó durante la segunda semana del mes de septiembre del 2012 hasta la
segunda semana del mes de octubre del mismo año, obteniendo un total de 80 encuestas.

Para la recolección de datos, los encuestadores se ubicaron en la Quinta Avenida de de
Playa del Carmen, donde se encuentran varias agencias de viajes tanto mayorístas,
minoristas como tour operadoras; así como dentro de hoteles donde se encuentra agencias
de tipo inplant; lo anterior con la finalidad de abordar a los clientes que salen de las
agencias y poder encuestarlos sobre el servicio que recibieron, obteniendo así una
referencia casi inmediata de su percepción.

Para identifcar el grado de satisfacción que perciben los consumidores se aplicó la
herramienta que considera el Modelo SERVQUAL, desarrollado por Zeithaml,
Parasuraman y Berry. En el diseño del cuestionario (Ver Anexo1), conformado por 22
items para conocer las expectativas del consumidor y otros 22 para conocer su percepción,
se incorporó una escala de respuestas múltiples de Likert de 5 puntos con los siguientes
niveles de respuesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo.
Indistinto.
De acuerdo.
Totalmente de acuerdo.

Una vez codificadas las respuestas de las encuestas, se realizó una correlación de variables
y la estadística descriptiva para comparar de manera analítica y gráfica las percepciones y
las expectativas para cada una de las cinco dimensiones del modelo SERVQUAL.
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En lo que se refiere a la comprobación de la hipótesis que se platea en esta investigación, se
aplicará el análisis de la varianza (ANOVA, ANalysis Of VAriance por su siglas en inglés).

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos después del muestreo realizado, donde
se identificó y analizó la siguiente información:
La técnica de inferencia estadística para la prueba de hipótesis se basó en la diferencia de
medias, considerando dos muestras dependientes. Los datos obtenidos se compararon
directamente entre sí, usando la diferencia de sus valores numéricos, llamada diferencia
pareada. La cual coincide con la relación indicada en el modelo Servqual:
Expectativas – Percepción = Calidad en el Servicio (Grado de cumpliento en el Servicio)

La hipótesis nula planteada, H0, indica que no hay diferencia entre expectativas y
percepción, es decir:

H0  0

Con los resultados codificados se obtuvo el promedio de la diferencia pareada de las
muestras así como su desviación estándar. El estadístico de prueba t de student utilizado
fue:

d  d
t* 
sd
n
Dando como resultado

t*  3.98698253

donde:

d  0.40965909
d  0
sd  0.91901639
n  80

p(t*  3.98698253 )  0

Probado a un nivel de significancia α=0.05 y gl=79, el resultado de la probabilidad asociada
a t* fue de aproximadamente 0, concluyendo que, con un nivel de significancia de 0.05, se
rechaza la hipótesis nula, es decir, se cuenta con evidencias suficientes para sustentar que si
existe diferencias entre las expectativas y las percepciones de los clientes al recibir un
servicio, siendo mayor las expectativas que las percepciones. (Ver Fig. 1)
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Fig. 1.Prueba de hipótesis
Las características demográficas de la muestra se presentan a continuación en el cuadro 2:
Total de personas encuestadas

Género

Origen

80

41 Mujeres

44 Extranjeros

39 Hombres

36 Nacionales

Cuadro 2. Características demográficas de la muestra.

Dentro del cuadro 3, se muestra el concentrado de las frecuencias del nivel de respuesta que
dieron los encuestados, tanto para las expectativas como para las percepciones, lo que
permitirá identificar el grado de cumplimiento por parte de las agencias de viajes en de
cada una de las cinco dimensiones que considera el modelo SERVQUAL.

Cuadro 3. Concentrado de Frecuencias por nivel de respuesta.
FRECUENCIA
DEL
NIVEL DE RESPUESTA

DIMENSIÓN 1

DIMENSIÓN 2

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 4

DIMENSIÓN 5

FRECUENCIA
DEL
NIVEL DE RESPUESTA

EXPECTATIVAS

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
1
3
1
1
2
0
9
2
2
5
8
2
1
3
2
1
6
3
3

31
25
18
27
19
18
15
20
22
26
22
28
24
18
21
17
13
17
29
24
20

40
47
61
50
60
61
63
60
42
52
56
45
48
60
58
60
65
62
45
53
57

PERCEPCIONES
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21

1

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9
e10
e11
e12
e13
e14
e15
e16
e17
e18
e19
e20
e21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
1
0
0
0
2
2
6
6
4
4
2
3
3
3
3
3
5
4
4

17
13
9
10
7
7
6
4
8
9
9
8
9
8
6
6
10
6
9
8
9

35
39
31
38
35
35
36
44
38
36
35
35
31
43
38
39
39
38
36
38
34

26
25
39
32
38
38
36
30
28
29
32
33
36
26
33
32
28
33
30
30
33

e22

0

0

3

21

56

p22

0

5

7

35

33
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Análisis de la Dimensión de Elementos Tangibles
Las frecuencias de las siguientes gráficas reflejan el nivel de percepción (rojo) y
expectativas (azul) de los clientes, y las brechas que existen entre ambas, muestran el nivel
de satisfacción que se registró dentro de los cuatro items que componen la dimensión de
elementos tangibles. En cuanto a la
percepción que tiene el cliente en
relación

a

la

apariencia

personal,

instalaciones

equipos

y

del

físicas,

materiales

de

comunicación, estas no cumplen
con sus expectativas, observándose
que la brecha más amplia está en
la evaluación del item tres, que hace referencia a la apariencia del personal. En cuanto a la
brecha con un margen relativamente más cercano entre las expectativas y la percepción del
cliente, es la relacionada con la apariencia moderna que tienen los equipos con los que
cuentan las agencias de viajes. Sin embargo, en ninguno de los items la percepción igualó o
superó las expectativas, lo que muestra un bajo grado de calidad en el servicio.
Análisis de la Dimensión de Fiabilidad.
Esta dimensión está enfocada a evaluar la habilidad con la que cuenta el prestador de
servicios para ejecutar de forma fiable y cuidadosa el servicio prometido al cliente. Con
base en lo anterior, esta gráfica
muestra que la percepción está muy
por debajo de las expectativas del
cliente. Cabe destacar que en el item
9

las expectativas siguen sin

cumplirse, pero la brecha es más
angosta, por lo que se percibe que el
cliente es relativamente consciente
que se pueden presentar errores dentro del proceso del servicio, pero también éste demanda
pericia en la resolución de cualquier problema que se pudiera presentar, así como el
cumplimiento de lo prometido en tiempo y forma.
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Análisis sobre la Dimensión de Capacidad de Respuesta.
La dimensión en la que se evalúa la capacidad de respuesta que tiene el prestador de
servicios en cuanto a disposición y voluntad por ayudar y orientar al cliente. Los resultados
reflejan una brecha importante entra las expectativas, mientras que la percepción que
tiene el cliente sobre del servicio prestado refleja una deficiencia en la rapidez,
disponibilidad y baja capacidad de respuesta, al no comunicar de manera oportuna y
completa la información que pudiera
ser necesaria

durante todo el

proceso de servicio, considerando
que éste finaliza hasta que el cliente
haya
turístico

consumido
que

el

producto

comercializa

la

agencia de viajes.

Análisis sobre la Dimensión de Seguridad.
La dimensión de seguridad se enfoca a evaluar el conocimiento y atención mostrada por
los prestadores de servicios,

considerando además sus habilidades para inspirar

credibilidad y confianza a sus clientes. Respecto a este punto, los datos muestran que el
cliente tiene altas expectativas al respecto, que tampoco se cumplen. Es importante hacer
mención que el nivel de percepción
se muestra muy semejante en cuando
a su nivel de frecuencia, el cual es
casi la mitad en relación a las
expectativas; evidenciándose así una
brecha considerablemente amplia.

Análisis sobre la Dimensión de Empatía.
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Esta dimensión evalúa el grado de cumplimiento en cuanto a la atención individualizada
que ofrecen las empresas su clientes. En este sentido la gráfica muestra que las expectativas
son altas, principalmente al exigir el cliente un mayor interés y comprensión por sus
necesidades parte de los prestadores de servicios; lo cual se refleja principalmente en el
nivel de respuesta captado en los
ítems 21 y 22. La brecha más
angosta se muestra en el ítem 19
que evalúa

la conveniencia en

cuanto a horarios de trabajo para la
atención al público. A pesar de que
también

aquí

las

expectativas

sobrepasan la percepción, se puede
considerar que hay una comprensión relativa en los horarios de servicio por el cliente
respecto a éste punto.

Dentro del análisis de estas cinco dimensión, cabe resaltar que las brechas más amplias, es
decir, que mostraron un mayor incumplimiento en las expectativas del cliente, fueron en
primer lugar la de Fiabilidad, que se enfoca en el correcto funcionamiento del servicio,
seguida de la dimensión de Seguridad, que evalúa la confianza y credibilidad que inspiran
los prestadores de servicios a su clientes.

ESTRATEGIAS DE MEJORA
Las recomendaciones sugeridas toman como base los resultados que se obtuvieron durante
la investigación, donde se demostró que la calidad en el servicio que ofrecen a sus clientes
actuales las agencias de viajes en este destino no es óptima. A continuación se presenta una
lista de estrategias que tiene la intención contribuir a elevar la calidad y profesionalización
del recurso humano que labora en las agencias de viajes establecidas en el destino turístico
de Playa del Carmen, las acciones y metas serán derivadas a partir de las condiciones muy
específicas de la gestión que cada agencia tenga a bien determinar:
 Promover en los altos niveles de mando de la empresa, una cultura del servicio que
permee en todos los diferentes niveles jerárquicos.
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 Identificar mejor las características de su mercado al que están dirigidas las agencias
de viajes con la finalidad de canalizar acciones más efectivas para dar cumplimiento
a las necesidades y expectativas de sus clientes actuales.
 Contar con una política de garantizar un alto nivel de calidad en el servicio que
permita al cliente sentirse respaldado.
 Gestionar la afiliación ante diferentes asociaciones reconocidas tanto de carácter
nacional como internacional como la AMAV y/o la FUAVV ; con la finalidad
recibir los diferentes beneficios como asociación ofrecen, entre los que se encuentra
la promoción como empresa y sus productos. Lo anterior considerando que sólo tres
agencias de viajes de Playa del Carmen (Best Day, Olympus Tour y Hola Tours)
están afiliadas a la AMAV.
 Gestionar una capacitación eficiente en temas relacionados con la calidad en el
servicio, así como la asistencia a congresos, diplomados de especialización, y
seminarios en temáticas relacionada con el sector turístico.
 Eficientar la capacitad de respuesta de los diferentes sistemas tecnológicos con los
que cuentan las agencias de viajes como sistemas globalizadores de reservaciones
que vinculan a las agencias con sus diferentes proveedores, así como el uso y
seguimiento efectivo de las redes sociales y páginas web dando cumplimiento en
tiempo y forma con lo que demanda el cliente mediante estos medios globalizadores
de comunicación.
 Contar con personal profesional que reúna el perfil pertinente para ofrecer un
servicio de alta calidad, con el compromiso que esto implica, tanto para con la
empresa como con el cliente.
 Promover la afiliación de las agencias de viajes a la Federación Turístico del Estado
de Quintana Roo, que entre sus objetivos está el fomentar la innovación y mejora
del nivel tecnológico en las empresas, la vinculación con el sector académico, y la
oferta de cursos generales y sectoriales con la finalidad de mejorar la
competitividad.
 Exhibir una imagen corporativa para el cliente mediante el uso de uniformes que
identifiquen a la empresa y reflejen la pulcritud en los colaboradores así como
guardar un orden visual dentro del área de trabajo.
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 Implementar acciones de seguimiento de post venta con la finalidad de asegurar
ventas posteriores, propiciar el acercamiento con los clientes y consolidar los
servicios y productos que ofrece la agencia, mediante la detección de tendencias,
necesidades, y expectativas haciendo uso el historial del cliente.
 Desarrolla las habilidades de comunicación en los colaboradores que refleje de
manera positiva una cultura del servicio con la finalidad de identificar tanto
necesidades como expectativas de los clientes y así poder cumplir de manera
pertinente con lo solicitado por el cliente.
 Implementar dentro de las agencias de viajes un sistema de gestión de la calidad
efectivo que permita hacer cumplir los objetivos de la empresa, tomando como
referencia las necesidades de los consumidores y la competitividad en el mercado.
 Hacer uso de la creatividad para generar experiencias innovadoras en los clientes.
 Implementar una política efectiva de incentivos con la finalidad de motivar al
personal a cumplir con los objetivos de calidad. Estos incentivos pudieran ser
enfocados al reconocimiento profesional de los colaboradores.

Los puntos anteriormente mencionados pueden ser la base para generar acciones más
específicas que genere el sector empresarial de las agencias de viajes establecidas en Playa
del Carmen, para seguir contribuyendo en el posicionamiento del destino, el cual, además
de ser reconocido por sus atractivos y su planta turística también se distinga por el alto
grado de calidad en el servicio que se ofrece a los clientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La calidad en el servicio, implica también monitorear el grado de satisfacción que percibe
el cliente, en relación a sus expectativas. Para lograr lo anterior, las empresas deben
estrategias para logar el cumplimiento de los requisitos, así como el aseguramiento de los
mismos, proporcionando confianza dentro de todo el proceso de servicio llegando así a la
satisfacción y fidelización del cliente. Lo que impactará también en el volumen de las
ventas y por consiguiente en la rentabilidad de las agencias de viajes de Playa del Carmen,
detonando un efecto dominó en relación a la cantidad de proveedores de servicios que
conforman la cartera del producto turístico. Es por ello que los esfuerzos que se realicen al
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respecto, deben estar enfocados a cumplir con las necesidades de los consumidores, los
cuales, hoy en día son más exigentes y conocedores de las diferentes características que
implica un servicio de excelencia. Las estrategias presentadas están dirigidas a maximizar
la calidad del servicio, con la finalidad se superar las expectativas de los clientes y
considerar a la calidad como un valor añadido y un elemento diferenciador dentro de un
mercado tan competitivo para las agencias de viajes, ofreciendo un servicio con un grado
de calidad que iguale o supere las expectativas de sus clientes.
El análisis y los resultados de este estudio puede ser referencia de nuevas investigaciones a
desarrollar que permitan seguir contribuyendo con información sobre el comportamiento
del sector.
ANEXOS.
Anexo 1:
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE
BRINDAN LAS AGENCIAS DE VIAJES EN PLAYA DEL CARMEN
Instrucciones.
Fecha:
___________________
Por favor, indique el grado de cumplimento que tiene la organización respecto a los
siguientes enunciados con base en su experiencia después de haber utilizados los servicios.
Si usted considera estar TOTALMENTE EN DESACUERDO con la característica
enunciada, marque el número 1. Si está TOTALMENTE DE ACUERDO con la
característica descrita marque el número 5. Si su decisión no es muy definida, marque los
números intermedios según considere.
No existen respuestas correctas e incorrectas, sólo interesa obtener un número que
realmente refleje lo que usted piensa con respecto a la calidad del servicio que ofrece la
agencia de viajes donde hizo uso de sus servicios.
(Nombre
de
la
agencia
de
viajes)
____________________________________________________
Localizada en:
____________________________
Lugar de procedencia: _______________________________________
Masculino________ Femenino_________

Género:
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Nivel
respuesta

de

1 2 3 4 5
DIMENSIÓN
1:
ELEMENTOS
TANGIBLES. apariencia de las
instalaciones físicas, equipos, personal
y materiales de
comunicación
1 Una agencia de viajes ideal
debe tener equipos de
apariencia moderna
2 Las instalaciones físicas de
una agencia de viajes ideal
¿deben ser visualmente
atractivas?
3 Los empleados de una
agencia de viajes ideal
deben tener una apariencia
limpia y ordenada
4 En un servicio ideal de
parte de las agencias de
viajes,
los
elementos
materiales
relacionados
deben ser
visualmente
atractivos.
DIMENSIÓN
2: 1
FIABILIDAD habilidad para
ejecutar
el
servicio
prometido de forma fiable y
cuidadosa
5 Las agencias de viajes
ideales
que prometen
hacer algo en cierto
tiempo, deben cumplirlo.
6 Cuando el cliente tiene un
problema, la agencia de

Indistinto
De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

(lo que espera recibir)

(la
experiencia
adquirida
después
del servicio recibido)

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

DEL

Totalmente
desacuerdo

EXPECTATIVAS
SERVICIO

En desacuerdo
Indistinto
De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

en

PERCEPCIÓN
DEL SERVICIO

Nivel
respuesta
1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

de

La
Agencia
de
Viajes tiene equipos
de
apariencia
moderna.
Las
instalaciones
físicas de la agencia
de
viajes
son
visualmente
atractivas.
Los empleados de la
agencia de viajes
tienen
apariencia
limpia y ordenada.
Los
elementos
materiales
de la
agencia de viajes
(folletos, estados de
cuenta y similares)
son
visualmente
atractivos.

2 3 4 5

Cuándo la agencia
de viajes prometió
hacer algo en cierto
tiempo, lo hizo.
Cuándo tuvo alguna
duda o problema la
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viajes ideal debe mostrar
un sincero interés en
solucionarlo

agencia de viajes
mostró un sincero
interés
en
solucionarlo.
La agencia de viajes
realizó
bien
el
servicio bien desde
el inicio del servicio.
La agencia de viajes
concluyó
sus
servicios
en
el
tiempo que prometió
hacerlo.
La agencia de viajes
desempeñó
su
servicio de manera
correcta desde el
inicio sin errores.

7 Una agencia de viajes
ideal, debe realizar el
servicio bien desde el
inicio del servicio
8 El servicio que ofrece una
agencia de viajes debería
de cumplirse en el tiempo
prometido.
9 Las agencias de viajes
ideales,
no
cometen
errores.

DIMENSIÓN
3: 1
CAPACIDAD
DE
RESPUESTA. Disposición y
voluntad de los empleados
para ayudar al cliente y
proporcionar el servicio.
1 En una agencia de viajes
0 ideal, los empleados
ofrecen
un
servicio
rápido a sus clientes.
1 En una agencia de viajes
1 ideal, los colaboradores
siempre deben estar
dispuestos a ayudarle.

1
2

En las agencias de viajes
ideales, los empleados
nunca están demasiado
ocupados para responder
las preguntas de sus
clientes.

1
3

Una agencia de viajes
ideal, comunica a los
clientes cuándo concluirá
el servicio.

2 3 4 5

1

2 3 4 5

En la agencia de
viajes los empleados
le ofrecieron un
servicio rápido.
Los colaboradores
de la agencia de
viajes
siempre
estuvieron
dispuestos
a
ayudarle.
Los empleados de
las
agencias
de
viajes
nunca
estuvieron
demasiado ocupados
para responder sus
preguntas.
La agencia de viajes
le dio información
completa y oportuna
sobre los servicios
que
preguntó
o
contrató
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prometiendo
mantenerlo
informado en caso
de algún cambio,
cancelación
o
confirmación.
DIMENSIÓN
4: 1
SEGURIDAD. conocimiento
y atención mostrados por los
empleados y sus habilidades
para inspirar credibilidad y
confianza
1 Los clientes de las
4 agencias
de
viajes
ideales deben transmitir
confianza a sus clientes.
1
5

1
6

1
7

1
8

2 3 4 5

2 3 4 5

1

2 3 4 5

El comportamiento
de los empleados de
la agencias de viajes
le
transmitieron
confianza.
Se sintió seguro en
la
relación
que
estableció con los
colaboradores de la
agencia de viajes.

Los clientes de una
agencia de viajes ideal se
deben sentirse seguros en
su relación con los
colaboradores
de
la
agencia.
En una agencia de viajes
ideal, los empleados
siempre
deben
ser
amables con los clientes.
En las agencias de viajes
ideales los empleados
deben
tener
conocimientos suficientes
para responder a las
preguntas de los clientes

Los empleados de
las agencia de viajes
fueron amables.
Los empleados de
las
agencias
de
viajes tuvieron los
conocimientos
suficientes
para
responder
sus
preguntas
Los empleados de la
agencia de viajes le
ofrecieron
un
servicio
personalizado.

Las agencias de viajes
ideales, deben de dar una
atención personalizada.

DIMENSIÓN
5: 1
EMPATÍA.
atención
individualizada que ofrecen
las
empresas
a
los
consumidores
1 Una agencia de viajes
9 ideal, tiene horarios de
trabajo convenientes para

1

2 3 4 5

La agencia de viajes
cuenta
con
un
horario de atención
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2
0

2
1

2
2

sus clientes.
Una agencia de viajes
ideal, tienen empleados
que ofrecen una atención
individualizada a sus
clientes.
Una agencia de viajes
ideal, se debe preocupar
por los mejores intereses
de sus clientes.
Una agencia de viajes
ideal, debe comprender
las
necesidades
específicas
de
sus
clientes.

conveniente.
La agencia de viajes
cuenta
con
colaboradores que
ofrecen una atención
individualizada.
Los colaboradores
de la agencia de
viajes
se
preocuparon por sus
intereses.
Los empleados de la
organización
comprendieron sus
necesidades
específicas.
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EL TURISMO ELECTRÓNICO (e-Tur) EN LA HOTELERÍA
DE PUERTO VALLARTA, MÉXICO. LA LUCHA ENTRE
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LAS LOCALES
Cortés, Paola Alejandra
Camba Pérez Guadalupe Iris Leticia
Camba Pérez Carlos Felipe
RESUMEN
La zona de la Bahía de Banderas, que comprende la parte de la costa norte del Estado de
Jalisco y la parte sur del Estado de Nayarit, se ha consolidado como un destino turístico,
cuya marca comercial es “Puerto Vallarta”. Este destino, ha sido motivo de estudio en
diversos trabajos, sobre todo, en su dimensión económica, como una de las ciudades más
importantes del Estado de Jalisco, y en su dimensión turística, como uno de los destinos de
playa más famosos de México y bien conocida a nivel Mundial. Sin embargo, con el auge
mundial de las tecnologías de la comunicación y del manejo de la información, la actividad
turística se ha modernizado y el impacto que esta modernizado ha tenido en el destino, no
ha sido documentado. Este trabajo pretende dar cuenta del impacto que ha tenido y tiene,
el uso del Turismo Electrónico (e-Tur) en la Hotelería de Puerto Vallarta, dada la intensa
competencia mundial en esta actividad para atraer a los turistas y sobre todo, gracias al
surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas de la comunicación e información.
Palabras clave: turismo electrónico, hotelería, empresa transnacionales y locales
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INTRODUCCIÓN
El e-Tur es una herramienta que en la actualidad se utiliza en hotelería, por sus
innumerables ventajas, como la difusión, promoción, comercialización y desarrollo
enfocado a diversos tipos de cliente. Los gobiernos han detectado esta ventaja, y en la
medida de sus capacidades y recursos, se han enfocado al diseño de planes y estrategias
encaminadas a implantar las herramientas de información y comunicaciones electrónicas en
apoyo a las actividades turísticas.
En México, la Secretaria de Turismo, a través del Centro de Estudios Superiores de
Turismo, es un ejemplo del interés creciente que se tiene por promover el desarrollo y uso
de las TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación) en el turismo nacional como un
medio fundamental para apuntar a la competitividad del sector dentro del mercado mundial
del turismo (SECTUR, 2002).
La industria del turismo depende en gran medida de la información. Antes de realizar un
viaje, se demanda información para planear y elegir entre múltiples opciones; pero también
se requiere de información durante y después del viaje.
Esta necesidad de información es mayor en el producto turístico, debido a que es intangible
e incierto. Es intangible en el sentido de que los productos turísticos dependen
completamente de las representaciones, ilustraciones y descripciones que se haga de ellos
para que los consumidores decidan su compra y es incierto debido a que el producto
comprado y su ubicación geográfica específica, se conocen y se vive hasta el momento en
que el cliente viaja.
Es justamente la diversidad y heterogeneidad de expectativas de los viajeros la base para la
creación de alternativas y opciones que pueden ser cubiertas por una enorme cantidad de
proveedores turísticos, cada uno tratándose de diferenciar de sus competidores. Por ello, la
variedad y cantidad de información turística a al que el cliente tiene acceso, es crucial para
la toma de decisiones, traduciéndose no sólo en una posible elección sino en una
contratación y compra del producto o servicio.
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El sector turístico se ha convertido en un gran promotor del desarrollo de nuevas
tecnologías. Un producto turístico promovido por medios electrónicos representa solo
información, al menos en un primer momento. El uso del comercio electrónico en el
turismo, se orienta principalmente a la mercadotecnia y la distribución, es decir, a la
promoción de destinos turísticos, de productos y servicios eventualmente, además de la
venta y reservación de éstos. En el 2004 en México las ventas totales del Comercio
Electrónico al consumidor alcanzaron la cifra de 2,384 millones 687 mil pesos, con una
tendencia de crecimiento para dicho período de un 81%. Los viajes alcanzaron el mayor
monto de ventas por Internet en relación con los demás sectores, llegando a una cifra
acumulada de 945 millones 384 mil pesos, cifra que representa un 23% del total de las
ventas (AMIPCI, 2005).
Pero, a pesar de este creciente uso del comercio electrónico en México y dada la
importancia que Puerto Vallarta tiene como destino turístico de playa en el país, no se han
realizado estudios que muestren el impacto que el e-Tur ha tenido en este lugar; lo cual
limita el conocimiento sobre las ventajas que esta herramienta tiene como un elemento
complementario para el desarrollo económico del turismo en la región. Es por ello, que este
trabajo plantea la necesidad de estudiar los impactos que tiene el empleo del e-Tur en el
hotelería de Puerto Vallarta, analizando los beneficios traídos por iniciativas
transnacionales y comparándolos con aquellos obtenidos por iniciativas propias, es decir,
aquellas iniciativas realizadas por las propias empresas hoteleras sin recurrir a
intermediarios (ONU, 2005).
REVISIÓN LITERARIA
Turismo y Comercio Electrónico
La industria del turismo y el hospedaje siempre han estado entre las primeras que
capitalizan las nuevas tecnologías (Zhou, 2003). Debido a que se trata de una industria rica
en información, depende mucho del diseño y la implementación de nuevas maneras de
distribuir los productos de viaje y de hospedaje, dando información a los huéspedes y
dándole confort y servicio a los clientes.
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El hombre desde siempre ha realizado viajes de un sitio a otro, sin embargo, la actividad
viajera en épocas anteriores a la que vivimos era motivada en forma preponderante por
razones de índole económica que tendían específicamente a la satisfacción de las
necesidades vitales, comercio, guerra, etc., y sólo como una excepción y en un número
reducido de personas por el deseo de descanso, placer, salud, etc.
Dada las características del mundo en que vivimos; facilidad, seguridad, rapidez en la
transportación y tecnología de información, acceso de grandes masas de población a bienes
económicos suficientes, vacaciones anuales y descansos semanales pagados, hacen posible
que grupos numerosos de personas viajen de un sitio a otro por el simple deseo de placer,
descanso, salud, etc., hasta llegar a formar auténticas corrientes de viajeros de circulación
continua y estable.
De ahí que podamos caracterizar a esta corriente de viajeros en forma específica con el
nombre de turismo.
Dado que este trabajo tiene que ver con comercio electrónico en la actividad turística para
medir sus impactos económicos en un destino específico, es pertinente tomar como marco
tres ejes principales: la teoría del turismo, la teoría del desarrollo y sustentabilidad;
articuladas ambas, con las tecnologías de la información y la comunicación.
Teoría del Turismo
Como modelo económico la industria turística surge y evoluciona a partir de la Segunda
Guerra Mundial, en el nivel de adopción para cortar las distancias económicas y sociales
entre la periferia y el centro. En el caso de México el modelo de la industria turística
constituye un modelo ascendente, que gana terreno a pesar de que aún se mantienen
vigentes otras modalidades no industriales en la composición del producto turístico global.
La inserción del modelo de industria turística en las economías latinoamericanas se explica,
además de la existencia de condiciones de dependencia y del carácter de las relaciones
centro periferia, por la necesidad de revertir el empobrecimiento constante de estos países
por el deterioro de los términos de intercambio (Molina, 1991).
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El turismo es principalmente una actividad económica y, por lo tanto, responde a esa
naturaleza. Vale decir que la razón del turismo dentro de un sistema económico moderno
puede encontrarse inicialmente en la satisfacción de necesidades propias del descanso y del
esparcimiento, indispensables, a su vez, para la reanudación del proceso productivo
(Hernández, 1998).
A partir del significado de las raíces latinas puede definirse, etimológicamente al turista
como la persona que viaja temporalmente y regresa a su lugar de origen o residencia
permanente. Y turismo será lo que se refiere a personas que viajan temporalmente con
intención de regresar a su domicilio habitual (Ramírez, 1994).
El hecho de que la palabra turismo se haya formado por la raíz tour provocó que en el uso
común e incluso algunos expertos lo tomen como sinónimo de viaje; opinión equivocada
que no encuentra base firme, ya que con esa base lo más que puede afirmarse es que el
turismo es “algo” que hacer referencia a viajes (Ramírez, 1994).
El turismo como actividad socioeconómica, presenta en la actualidad características
específicas que lo diferencian de la simple actividad viaje registrado en épocas históricas y
que por ende, de un fenómeno típico de nuestra época.
Según Ramírez Blanco los elementos característicos de la corriente turística son:
a) Grupo numeroso de personas en forma transitoria se desplazan de un sitio a otro.
b) Cuya circulación provoca el nacimiento estable y continuo de una corriente viajeros
(actual) o está en posibilidad de integrarla (potencial).
c) El motivo que provoca ese viaje es ajeno al afán de lucro o el de su trabajo habitual.
d) Por ende la motivación del viaje se localiza en el concepto genérico del ocio que
incluye la más variada zona de intereses tales como las de placer, descanso, salud,
etc.
Sin duda, la sociedad y el mundo entero están viviendo una nueva época en la que el
turismo se hace imprescindible. Y así, en toda su forma de expresión, extranjera y nacional;
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de estación invernal o de playa; de deporte o de cultura; se percibe un fuerte crecimiento,
difícil de frenar, porque razones muy claras y obvias de concretar y describir están
empujando cada año, con más fuerza, a las poblaciones a hacer turismo.
La Conferencia de Manila de 1980 declaró: “Que el turismo puede lograrse mediante el
esfuerzo conjunto de todos los Estados para promover la reducción de la tensión
internacional y fomentar la cooperación con un espíritu de amistad, respecto a los derechos
humanos y comprensión entre todos los Estados” (Figuerola, 1985).
Teoría del Desarrollo y Sustentabilidad
Uno de los impactos más significativos del desarrollo lo constituye el crecimiento de las
localidades. Para aquellas que tienen como base la actividad turística, ese crecimiento es
particularmente importante en cuanto a su población y la cultura asociada a sus inmigrantes
conforman parte del acervo de recursos turísticos de una localidad. No se pueden
desvincular los recursos naturales de los recursos culturales que se asocian a la población.
En términos generales, el modelo de desarrollo turístico vigente durante más de 25 años en
el país ha considerado que es necesario planearlo con el apoyo de la población, cuando cada
vez parece más claro que lo que se requiere es planear el desarrollo adecuado de las
localidades con el apoyo de la actividad turística (Jiménez, 1998).
Una de las premisas sobre las cuales se fomentó el desarrollo del turismo fue la
identificación de esta actividad como multiplicadora de efectos económicos en las
respectivas regiones de las localidades receptoras. Esta premisa, sin embargo, fue
desmentida en la realidad: otra constante en las localidades turísticas es la actividad
económica tradicional de la zona cuando tiende a la reducción y no a la extinción, en lugar
de tener una tendencia al fortalecimiento por el crecimiento de la demanda.
La tecnología es uno de los atributos culturales más importantes del hombre que, para ser
eficaz, ha de estar en armonía con los valores y normas culturales básicos de la sociedad
que la implementa. El desarrollo de nuevas tecnologías está vinculado a las necesidades
progresivas de la sociedad, a la importancia relativa otorgada al hecho de satisfacerlas y a la
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aplicación de soluciones diferentes y nuevas a los problemas prácticos existentes sobre la
base de la capacidad creativa de la sociedad y sus experiencias y conocimientos específicos.
En la actualidad, la crítica del modelo industrial implícitamente reconocido, es la búsqueda
de un modelo de desarrollo que parta del concepto de sustentabilidad. El cual nace de la
valoración de diferentes fenómenos ambientales y sociales. En 1972, la ONU organizó la
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente (llamada conferencia de Estocolmo) de la cual
nace el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 1987 se
retomó el tema con una visión diferente y con mucha mayor coherencia e integralidad: la
que se describe en el documento Nuestro Futuro Común. Informe a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que fue el reporte de la Comisión Mundial para el Medio
Ambiente y Desarrollo presidida por la ministro de Noruega, Gro. Harlem Brundtland y por
ello sería conocido como el Informe Brundtland. En este documento donde se acuña el
término de Desarrollo Sustentable, que se define como aquel desarrollo…”que satisface las
necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de las generaciones
venideras para satisfacer sus propias necesidades” (CNMA, 1998).
La Sustentabilidad fue el tema de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente celebrada en
1992, en Río de Janeiro, Brasil -que sería llamada la Cumbre de la Tierra-, a partir de estas
iniciativas son muchas las conferencias posteriores que se han realizado en el mundo para
diseminar el concepto de sustentabilidad. Bajo este nuevo panorama se acepta el desarrollo
–el crecimiento económico incluido-, puede satisfacer sin duda la degradación ambiental,
teniendo como estrategia un proceso fundamentado en la racionalización de los modelos de
utilización de los recursos.
Como una extensión que se deriva de los postulados anteriores, el desarrollo turístico
sustentable formula la aspiración de hacer compartible el desarrollo turístico con la
naturaleza, teniendo como eje su preocupación por el futuro del ser humano entendido el
género, en este caso, tanto los turistas como la comunidad receptora. La sustentabilidad en
el turismo es como tratar de mantener un equilibrio que permita al turismo funcionar con
rentabilidad, pero no a expensas de los recursos naturales, culturales o ecológicos (Jiménez,
1998).
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s)
Es indiscutible el papel que las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s)
tienen hoy en día en las estrategias competitivas en relación con los nuevos modelos de
negocio y el fortalecimiento de la estructura del mercado electrónico. Las TIC´s han
transformado las sociedades y brindando la pauta para cambios significativos en la
estructura de los negocios y en el desarrollo de nuevos servicios.
La utilización de las TIC´s se puede realizar en todos los ámbitos del negocio y permite, de
acuerdo con De Pablo y Juberías (De Pablo & Juberías, 2005):


Reducir el tamaño de su estructura jerárquica porque, al disponer de información
de alta calidad, inmediata y completa, permite eliminar varios niveles de burocracia
y jerarquía administrativa; los propios sistemas de información, actúan como
dispositivos de control en las actividades de la empresa.



Incrementa el flujo de información horizontal, de manera que alcance a todos los
departamentos de la empresa. Actualmente las redes de ordenadores son usadas
como el canal primario de información interna de una organización. Los sistemas de
e-mail así como el desarrollo de software de Intranet para compartir documentos
electrónicos han acelerado ésta tendencia tecnológica.



Proveer de una ventaja competitiva a la empresa. El implementar Tecnologías de la
Información apropiadas pueden significar un incremento en el potencial competitivo
de la empresa.

En el marco empresarial, las TIC´s han revolucionado la forma de competir entre empresas
y han obligado a éstas replantearse sus estrategias con la finalidad de mantener o generar
ventajas competitivas. Se puede afirmar que hoy en día el uso de las TIC´s es un
componente estratégico dentro de las empresas turísticas. Desde la perspectiva del cliente,
se puede aseverar que las TIC´s han democratizado los servicios de información y han
transparentado las transacciones debido al uso generalizado en Internet. La visión de la
masificación turística y la democratización de la información turística a través de las TIC´s
han dado pauta a disposiciones diversas pero no divergentes: algunos autores afirman que
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las TIC´s han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al aumento del volumen de
la oferta y la demanda (De Pablo & Juberías, 2005). Mientras que otros consideran que la
información turística ha estado integrada siempre en la cadena de valor de la empresa
turística y en este sentido las TIC´s han contribuido a que la información sea transparente y
libre para prácticamente todos los mercados (Piccoli, 2004).
En el turismo, las fuerzas de cambio más significativas se verifican con el uso de la
tecnología en la sociedad, más que unos avances dentro de los procesos o equipos de la
hotelería – aunque ahora también se hayan verificado, sobre todo en la seguridad de los
viajes aéreos y en técnicas administrativas y de comercialización. Otro ejemplo de lo
anterior lo constituye, el uso de los SRC o SGR (Sistemas de Reservaciones
Computarizadas o Sistemas Globales de Reservaciones), que han obtenido una mayor
flexibilidad para la obtención de información y reservaciones para el individuo y la
hotelería. Los avances tecnológicos están haciendo surgir dificultades tanto como
oportunidades para el mejoramiento de la productividad en el turismo.
Los cambios tecnológicos han servido de rutas para la expansión de la globalización. La
sociedad informatizada de los países desarrollados tiene acceso hoy al turismo mundial y
les permite tomar opciones antes impensables. Las nuevas tecnologías posibilitan reducir
considerablemente los costos de operación de las empresas, lo cual se expresa en cada vez
mayores opciones de ofertas turísticas (Cesar & Arnaiz, 2002).
La tecnología juega ya, un papel fundamental en los nuevos tiempos: por un lado, permite
que un mayor número de personas viajen en menor tiempo a lugares antes inaccesibles; por
otro lado, el turista tiene posibilidades infinitas de diseñar rutas, de conocer previamente lo
que le interesa e, incluso, colocarse dentro de lo que va a ver, con lo que toma decisiones
más acorde con lo que ha soñado o con lo que tiene como expectativa de viaje.
Las nuevas tecnologías de la comunicación unirán, acercan y hacen del mundo un espacio
reducido. Sin embargo, hay un problema: no todos tienen aún acceso a estas nuevas
tecnologías, lo cual coloca a muchas regiones o lugares en desventaja en este dinámico
mercado mundial (Cesar & Arnaiz, 2002). El internet permite al turista rediseñar sus viajes,
crear sus propias fantasías, buscar y descubrir lo que cree que sólo él podrá encontrar.
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Como puede verse entonces, el turismo, como otros sectores económicos, no puede ser
ajeno a la revolución que está provocando el desarrollo de las TIC´s. El apoyo para el
desarrollo de destinos y productos-servicios turísticos requiere irrefutablemente de las
TIC´s. Si se considera que el turismo es un negocio por naturaleza internacional y con un
mercado conformado por clientes con necesidades de comunicación rápida, confiable y
segura, las TIC´s son evidentemente esenciales para la competencia y el desarrollo de
ventajas competitivas de empresas y destinos turísticos. En este contexto, Internet es uno de
los elementos más relevantes de las TIC´s, y ha revolucionado la forma de operar del sector
turístico e introducido modificaciones como la distribución electrónica. Hoy en día, al
menos para la industria de los viajes y el turismo, si no se está en Internet, no se está en el
negocio.
Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicada a la Hotelería
De acuerdo con Hammer y Mangurian es común hacer la distinción entre TIC´s
intraorganizativas e interorganizativas. Las TIC´s intraorganizativas hacen referencia a la
gestión de la información interna, mientras que las TIC´s interorganizativas suponen la
interacción entre la propia empresa y el resto de organizaciones turísticas (instituciones,
proveedores y distribuciones). En esta segunda categoría se hace referencia principalmente
a la interconexión electrónica entre empresas, generando grandes intercambios de
información o la interconexión con mercados posibles y usuarios potenciales o reales. Es
decir, las primeras facilitan la gestión interna del hotel y las segundas, le permiten
optimizar sus relaciones con el exterior.
Tecnologías relativas a la gestión interna del hotel
Para la gestión interna del hotel, los establecimientos hoteleros han optado por el uso de los
Sistemas de Gestión de Propiedad (PMS –Property Management Systems-) que facilitan la
realización de las actividades propias de un hotel, además de complementar y mejorar la
gestión y el servicio al cliente (Kasavana & Cahill, 1997).
De Miguel y otros (De Miguel, Fernandez, Olmeda, & Seguí, 2000) establece que el
nombre de PMS (Property Management Sytems) se usa para un sistema centralizado que
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dirige las principales funciones del proceso de información del hotel y constituye el núcleo
de conexión con otros sistemas del hotel, permitiendo interconectividad.
Un PMS está integrado, en términos generales, por los siguientes módulos: reservas a nivel
de la propiedad, operaciones de front office (check in y check out), gestión de habitaciones,
histórico de clientes, operaciones de back office y funciones directivas. Sin embargo, no
todos los sistemas del hotel suelen formar parte del PMS, como la central de reservas,
sistemas punto de venta, teléfono, TV, cierre electrónico de puertas, etc., lo que dificulta el
control y el manejo eficiente de la información disponible. Aquí es donde el PMS funge
como articulador y organizador de sistemas periféricos.
Tecnologías que facilitan las interrelaciones entre el hotel y el resto de participantes
turísticos.
Los establecimientos hoteleros tienen distintas posibilidades de hacer llegar sus productos
al cliente, tal y como se muestra en el esquema desarrollado pro Connolly (1999). Gran
parte de las reservas hoteleras se hacen directamente desde el mismo establecimiento. Sin
embargo, para atraer un mayor número de huéspedes es necesario combinarlo con otras
alternativas, como el uso de Centrales de Reservas y los Sistemas Electrónicos de
Distribución (Sistemas Globales de Distribución –GDS-). La conexión al GDS suele
hacerse, por motivos de coste informático, a través de la Central de Reservas. Por ello las
Centrales se van posicionando también como intermediarias entre los hoteles y los sistemas
GDS (Connolly, 1999). El sistema GDS está conectado a la Central de Reservas del hotel
por medio de un sistema intermedio denominado “Universal Switch” que permite la
conexión de varias centrales de reservas con numerosos GDS (Choi & Kimes, 2002)
Por último, Internet ofrece grandes oportunidades a los establecimientos hoteleros como
medio de distribución al posibilitar al cliente la realización de reservas electrónicas sin
intermediarios. Sobre todo si permiten realizar reservas on-line, en tiempo real con pago y
confirmación inmediata. Esta categoría última de uso de las TIC´s en hotelería es ubicada
dentro de lo que es conocido como comercio electrónico.
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Objetivo General
El objetivo general de este trabajo es:
Analizar y estudiar las formas específicas del Turismo Electrónico (e-Tur) que han
aplicado las empresas hoteleras de Puerto Vallarta, México y su impacto en el sector.
Objetivos Específicos
 Determinar los tipos de e-Tur que aplican los hoteleros en Puerto
Vallarta, México, tanto propias, como los de las transnacionales.
 Analizar los beneficios identificados en las empresas hoteleras de
Puerto Vallarta, México, en relación con el uso del e-Tur.
 Analizar la problemática identificada en las empresas hoteleras en
Puerto Vallarta, México, en relación con el uso del e-Tur.
Preguntas de Investigación
Las preguntas de trabajo que guiaron la presente investigación son:
¿Cuáles son las formas específicas que utiliza la hotelería con relación al eTur en Puerto Vallarta, México?
¿Cuál es el impacto del e-Tur, en la hotelería Vallartense?
¿Qué beneficios se identifican, a partir de la experiencia en el uso del e-Tur?
¿Qué problemas derivados del e-Tur se pueden identificar en el destino?
MÉTODO
Para la realización de este trabajo se plantean dos fases. La primera fase contiene dos
etapas, una de recopilación y la otra de análisis, mientras que la segunda fase, se integra por
una etapa, en donde se plantean los resultados, hallazgos y tendencias de la presente
investigación; así como la elaboración del reporte final:
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Primera fase: etapa 1.
En el primer momento de esta fase se realizó una revisión documental de la información
referente a los antecedentes y el estado actual de la industria hotelera en Puerto Vallarta; se
hizo una revisión bibliográfica a fondo de los materiales que se han editado acerca del
sector turístico y la hotelería en la región y, a propósito de esta, se determinó el estado
actual del objeto de estudio. Como fuentes documentales iniciales se consideraron las
siguientes: informes, reglamentos, investigaciones realizadas, documentos elaborados y
publicados, directorios de relación con otras instituciones afines y bibliografía que se
encontró en el Fideicomiso de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit (FIBBA) y
Puerto Vallarta, el Consejo Consultivo Municipal de Turismo de Puerto Vallarta, la
Asociación de Hoteles y Moteles de la Bahía de Banderas Y Puerto Vallarta.
A partir de esta revisión documental, se conformó un directorio actualizado de los
diferentes actores involucrados en el sector turístico de Puerto Vallarta y la Bahía de
Banderas. Asimismo, se integró un directorio con los 121 hoteles que se tienen registrados
y su categoría.
Posteriormente se elaboró otro directorio en donde se incluyó únicamente a los hoteles que
encuentran con página web e incluyen los siguientes datos: categoría, giro, capacidad,
ubicación. Dicho directorio quedo constituido por 89 Hoteles de los cuales 10 son Gran
Turismo, 14 de 5 estrellas, 30 de 4 estrellas, 26 de 3 estrellas, 8 de 2 estrellas y 1 de 1
estrella, todos ubicados en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Otras fuentes de información a revisar fueron los cuadernos estadísticos, anuarios y censos
de las regiones de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas publicadas por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Primera fase: etapa 2.
En el segundo momento de esta primera fase del proyecto de investigación, se realizó un
primer análisis donde se seleccionó a un conjunto de hoteles que utilizan el comercio
electrónico y presentan las facilidades necesarias para poder realizar un análisis de los
impactos económicos que ha causado el uso del e-Tur. De la investigación se desprende lo
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siguiente, se seleccionó 89 Hoteles tanto en Puerto Vallarta como en la Bahía de Banderas.
De estos 10 son Gran Turismo, 14 de 5 estrellas, 30 de 4 Estrellas, 26 de 3 estrellas, 8 de 2
estrellas y 1 de 1 estrella.
De acuerdo con el documento de la W3C sobre los puntos de verificación para las “Pautas
de Accesibilidad al contenido en la Web 1.0” (W3C, 1999); se hizo el análisis de estos 89
Hoteles de acuerdo a un listado con diferentes parámetros como Usabilidad, Accesibilidad,
Indexación a buscadores, seguridad, rapidez de acceso y presencia en internet para la
verificación de las páginas Web de hoteles revisados. Se revisó también el código fuente de
cada una de las páginas, para la verificación si cumplían con las características de la W3C,
si su formato estaba en HTML, si utilizaba el lenguaje ALT.
Además, se revisó cada página de los 89 Hoteles seleccionados, con base al checklist
mencionado. Para el apartado de Usabilidad se analizaron una serie de elementos que
sirvieron para determinar si el Sitio Web que se analizó, cumple con las características de
Usabilidad, entre los apartados revisados se encuentran el de Identidad Corporativa,
Utilidad del Sitio Web, Navegación, Visibilidad del estado del sistema, consistencia y
cumplimiento de estándares, atención de errores, estética y diseño, ayuda entre errores y la
retroalimentación (Feedback).
Para el apartado de Accesibilidad, se revisaron también cada una de las 89 páginas de los
hoteles en la lista de chequeo que se hizo fue de acuerdo a la Guía que corresponde a la
Prioridad 1 de accesibilidad establecida por la W3C. Los principales datos que se
analizaron son: si se proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual, tales
como las imágenes, para explicar su contenido a discapacitados visuales, si la información
transmitida a través de los colores también está disponible sin color, si la páginas se
encuentran escritas en un lenguaje adecuado y se deja claro cuando se cambia de idioma,
las tablas que se utilizan para presentar información y no para diagramar el contenido del
sitio web, el que si las páginas utilizan nuevas tecnologías siguen funcionando cuando
dicha tecnología no esté presente( por ejemplo, los plugs-ing), si es posible controlar los
objetos de las páginas que se actualizan o se cambian automáticamente, permitiendo
incluso generar pausas para su revisión, si se permite al usuario activar elementos de las
paginas, usando cualquier dispositivo como el mouse o el teclado y no solo uno en
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particular, si se usan las tecnologías y guías de trabajo generadas por la W3C para la cual
fue necesario revisar el código fuente de cada una de las paginas, se ofrece ayuda y
orientación a los usuarios para entender paginas o elementos complejos dentro de ellas (por
ejemplo: mapas y gráficos), se ofrecen elementos de navegación claros, y se asegura que
los documentos que se ofrecen s través del sitio son simples, claros y pueden ser fácilmente
entendidos.
Con respecto a la indexación en buscadores, se revisó cada una de las 89 páginas de los
hoteles considerando los siguientes puntos: cuando el usuario accede al sitio mediante el
Link ofrecido en un buscador y la pagina ya no existe, si se ofrece un mensaje
personalizado que le permita encontrarla en su nueva ubicación o le ofrezca un contenido
alternativo; por lo cual las páginas que lo presentaron se hizo la prueba constatando que sí,
la tenía o no, si se tiene definido el texto que aparece en el tag HTML< title> para indicar el
Nombre del Sitio de la institución, para la cual se consultó el código fuente nuevamente; si
el sitio esta indexado en los buscadores de Google y Yahoo, en este caso se tuvo que
ingresar a dichos buscadores y escribir el nombre del hotel; así como si se ha definido como
tarea permanente la realización de alianzas e intercambio de enlaces con otros sitios de
instituciones del Sector Privado, se revisaron cada una de las paginas para ver si se tenía
una liga con este sector.
Se realizó también un análisis de las 89 páginas de los hoteles atendiendo la Seguridad con
que cuentan las mismas algunos de los aspectos que se evaluaron son: si el sitio funcionaba
correctamente y no presentaba fallas al navegador por sus páginas o al utilizar sus servicios,
si los datos ingresados por los usuarios a través de formularios eran validados antes de ser
enviados y procesados por el servidor del sitio por lo cual se hizo las pruebas necesarias
llenando dichos formularios en los hoteles que las presentaban, si todos los vínculos del
sitio tienen una página asociada y el contenido adecuado al vínculo señalado y, una muy
importante, si el sitio ofrecía una política de privacidad de los datos personales y se informa
de su existencia en las páginas pertinentes para las cuales se revisaron cada una de las
páginas buscando esta opción, y si los servicios ofrecidos son realizados a través de canales
de transacción seguro.
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En cuanto a la rapidez de acceso en las 89 páginas para realizar el análisis de cada una, se
verificó si el usuario podía encontrar en más de 3 clics la información buscada, si el menú
de navegación aparecía en un lugar destacado, si el sitio contaba con un mapa y/o buscador
que diera un acceso alternativo a los contenidos, si las páginas cuentan con un título que
indicara el nombre de la institución e información de contactos virtuales y físicos al pie de
la página, así como si el nombre de la URL está vinculado con el nombre o función de la
institución, si tiene páginas de ayuda que explican cómo usar el Sitio Web y si tienen áreas
de Preguntas Frecuentes con datos de ayuda a usuarios, si es fácil llegar a las secciones más
importantes del sitio desde cualquier página, el sitio mantiene una navegación consistente y
coherente en todas sus páginas, el diseño usa jerarquías visuales para determinar lo
importante con una sola mirada, los formularios ofrecen opciones que permitan al usuario
evitar, cancelar o rehacer una acción, si el tamaño de la letra de los textos es adecuado y
ajustable o modificable por el usuario usando las herramientas del programa visualizador,
los vínculos, imágenes e íconos son claramente visibles y distinguibles, los vínculos (links)
visitados y no visitados son claramente diferenciables, los iconos son representativos de la
función o acción que realizan y son aclarados mediante una etiqueta ALT en HTML razón
por la cual se consultó el código fuente de cada una de las páginas, si proveía información
del organigrama de la institución (incluyendo nombres actualizados de las autoridades y la
forma de contactarlos), si ofrece contenidos sobre la visión, misión, objetivos y plan
estratégico o de la institución, en el caso que existan palabras técnicas en los contenidos del
sitio, existe una sección de glosario que las explique ¿Es fácil llegar a él?, en caso de
errores de consistencia dentro del sitio, ¿Se ofrece un mensaje personalizado mediante una
página explicativa (por ejemplo error 404 para página inexistente).
Respecto al apartado de Presencia en Internet de las páginas Web algunos de los principales
aspectos que se evaluaron son: si la portada del sitio reflejaba la identidad y pertinencia de
la institución, si el logotipo de la institución había sido incluido en un lugar importante en
la Portada y en las páginas interiores del sitio, si habitualmente se publicaban las novedades
de la institución en el Sitio Web; así como si existe un encargado de dar respuesta a los
correos electrónicos que se reciben a través del sitio, existen elementos de la imagen
corporativa en la portada de su sitio y se repiten en todas las páginas, que el nombre de la
URL está vinculado con el nombre o función de la institución y se ofrece en la barra
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superior del programa visualizador, si la dirección URL del sitio web ha sido incluida en la
Papelería institucional (por ejemplo: tarjetas de presentación, hojas, cartas, sobres, etc.) si
todas las páginas cuentan con un título que indique el nombre de la institución en
información de contactos virtuales y físicos al pie de la página, ofrece el sitio web
contenidos sobre la misión, la visión, objetivos y plan estratégico de la institución, los
funcionarios institucionales conocen la dirección del sitio, si se responden consultas que
llegan desde diferentes vías y medios, utilizando contenidos que estén publicados en el sitio
web, estas respuestas incluyen la dirección de documentos que hayan sido publicados en el
sitio, si existe algún sistema que lleve algún registro de las respuestas enviadas que permita
evaluar el desempeño de esta tarea, si el sitio está registrado en la intranet, y si se hace una
revisión periódica del LOG (bitácora) del Sitio para conocer las actividades que han estado
haciendo los usuarios y de esa manera mejorar los contenidos que se les ofrecen.
Como el objetivo de este trabajo es investigar las formas en que se usa el Turismo
Electrónico en Puerto Vallarta, se procedió a hacer un ejercicio aplicado para las
reservaciones en los hoteles, utilizando el correo electrónico.
El ejercicio consistió en enviar un correo electrónico en 2 fechas distintas a estos 89 hoteles
que ofrecían la opción de un contacto solicitándoles si tenía la disponibilidad en su hotel.
El correo fue enviado de dos cuentas distintas baja las siguientes características: Se envió
un primer correo electrónico, en algunos casos en la sección de reservaciones y en otras en
el apartado de contactos solicitando información sobre precios y servicios así como la
disponibilidad. Los requerimientos solicitados fueron una habitación para 2 personas
adultas. El segundo correo electrónico fue enviado solicitando la misma información y a las
mismas direcciones electrónicas del primer correo, solicitando información sobre precios y
servicios así como la disponibilidad. Los requerimientos fueron una habitación para 2
personas adultas.
Un ejemplo del mensaje que contenía los dos correos enviados fue el siguiente:
De: Paola Alejandra Cortes
Para: puertovallarta@interconti.com
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Asunto: Solicito información
A quien corresponda:
Mi pareja y yo estamos planeando un viaje para celebrar nuestro primer aniversario.
Estamos interesados en hospedarnos en su hotel en Puerto Vallarta durante los días
del 29 de junio al 2 de julio del presente año. Me gustaría saber la tarifa que tienen y
si tienen disponibles esos días, además de eventos culturales o alguna otra
información que pueda servirnos durante nuestra estancia.
Le agradezco de antemano la atención que preste al presente, esperando una pronta
respuesta.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente
Paola Cortés
Posteriormente se hizo otro ejercicio utilizando tanto las páginas web de los hoteles como
las páginas electrónicas de las agencias de viaje en línea como lo fueron (Expedia,
Travelocity y Priceline). El objetivo era identificar si existen diferencias entre los precios
ofertados a través del sitio Web del hotel, correos electrónicos, y los sitios Web de terceros,
argumentando que los medios electrónicos bajo el control directo del hotel, tenderá a
ofertar las tarifas más competitivas para la fecha determinada en relación a las ofertadas por
los sitios Web de terceras partes.
El tipo de estudio es descriptivo. Se estableció una muestra no probabilística de 121 hoteles
con operaciones en Puerto Vallarta. El criterio inicial para incluir o no un hotel en el
conjunto de Hoteles a monitorear fueron que contara con un sitio Web, que en Puerto
Vallarta representa a 89 hoteles.
Para contestar los precios ofertados por los hoteles en su sitio Web y correo electrónico, en
comparación con los precios ofertados por los canales de distribución electrónicos, se
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determinó utilizar los sitios Web de terceros. Se consideraron 2 sitios Web de terceros
transparentes (Travelocity y Expedia) y un opaco (Priceline).
Segunda fase
En esta etapa se elaboró el reporte final del proceso de investigación realizado,
estableciendo los alcances y limitaciones del mismo sobre el Turismo Electrónico. Las
conclusiones del análisis de las páginas Web de los hoteles en Puerto Vallarta; así como del
ejercicio sobre el uso del correo electrónico. Se analizaron las facilidades para el e-Tur que
presentan los hoteles de Puerto Vallarta, así como las facilidades que ofrecen las iniciativas
internacionales para el hospedaje en el mismo destino.
De igual manera, se incluyeron en este reporte las posibles pautas futuras identificadas a
seguir en la indagación acerca del mismo tema y que pueden ser representadas a interesados
en la realización de futuros estudios en la misma línea del presente proyecto.
RESULTADOS
El presente apartado presenta al lector los resultados obtenidos del análisis de la
información y datos recolectados durante la primera fase de la investigación.
Los siguientes datos son productos de la exploración directa en la Zona de Puerto Vallarta,
Jalisco, debido a que no se cuenta en la región con ningún esfuerzo por documentar o
sistematizar la información relacionada con el turismo electrónico aplicado a la hotelería de
la zona.
La exploración fue realizada como elemento previo a este estudio, encontrándose lo
siguiente:
Existen 121 hoteles (Se incluye solo los registrados): de los cuales, 10 son de gran turismo,
14 de 5 estrellas, 31 de 4 estrellas, 43 de 3 estrellas, 15 de 2 estrellas y 8 de 1 estrella.
De estos 121 hoteles registrados, se hizo una revisión para cada uno de ellos sobre los usos
del Turismo Electrónico y se encontraron los siguientes resultados:
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1. 89 hoteles cuentan con página Web de los cuales el 88% está registrado como
comercio con dominio .com y el 8% está registrado en México como dominio
.com.mx, 2% con registro .com.es y el 2% con dominio .net.
2. El 60% de los hoteles tiene página corporativa y el 40% tiene página independiente.
En la siguiente tabla se muestran la relación de hoteles que utilizan el Comercio
Electrónico, así como su página Web:
N
o

Hoteles

C
at
G
T

1

Barceló La Jolla de
Mismaloya

2

Fiesta Americana

3

Marriot Casamagna Puerto
Vallarta

4

Presidente Inter-Continental

5

Sheraton Buganvilias Resort
& Convention Cter

G
T

6

The Westin Resort & Spa
Puerto Vallarta

7

Villas Premiere Hotel & Spa

8

Dreams Puerto Vallarta

1
0

Mayan Palace Puerto
Vallarta
Mayan Palace Nuevo
Vallarta

G
T
G
T
G
T
G
T
G
T

1
1

Canto del Sol Puerto
Vallarta

5
E

1
2

Casa Velas Hotel Boutique

5
E

1
3

Crown Paradise Club

5
E

1
4

Golden Crown Paradise

5
E

9

G
T
G
T
G
T

Gir Ca
Ubicación
o
p
H 30
Mismaloya
OT 4
Zona
H 29
Hotelera
OT 1
Norte
H 43 Marina
OT 3 Vallarta
H 12 Zona
OT 0 Hotelera Sur
Zona
H 47
Hotelera
OT 0
Norte
H 28 Marina
OT 0 Vallarta
H
5 de
87
OT
Diciembre
H 33 Zona
OT 7 Hotelera Sur
H 21 Marina
OT 0 Vallarta
H 21 Nuevo
OT 0 Vallarta
Zona
H 27
Hotelera
OT 0
Norte
H
Marina
80
OT
Vallarta
Zona
H 25
Hotelera
OT 3
Norte
H 21 Zona
OT 4 Hotelera

Página Web
http://www.barcelo.com
http://www.fiestamericana.
com
http://marriott.com.mx
http://www.acquaesencia.c
om
http://www.starwoodhotels
.com/Sheraton
http://www.starwoodhotels
.com/westin
http://www.premiereonline
.com.mx
http://www.dreamsresorts.c
om
http://www.mayanresorts.c
om
http://www.mayanresorts.c
om
http://www.cantodelsol.co
m
http://www.hotelcasavelas.
com
http://www.crownparadise.
com
http://www.crownparadise.
com
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Norte
Zona
Hotelera
Norte

1
5

Holiday Inn

5
E

H
OT

21
2

1
6

Meliá Puerto Vallarta

5
E

H
OT

32
7

1
7

Mexican Resorts (Los
Tules)

5
E

CO 16
N
2

1
8

NH Kristal Puerto Vallarta

5
E

H
OT

31
2

1
9

Velas Vallarta Suite Resort
y Convention Cter

5
E

H
OT

34
3

Marina
Vallarta

www.velasvallarta.com

2
0

Villa del Palmar Beach
Resort y Spa

5
E

H
OT

20
0

Zona
Hotelera
Norte

www.villagroupresorts.co
m

2
1

Grand Velas All Suites y
Spa Resort

5
E

H
OT

20
0

Nuevo
Vallarta

http://www.grandvelas.co
m

2
2

Four Season Resort Punta
Mita

5
E

H
OT

14
0

Punta Mita

http://www.fourseasons.co
m

2
3

Hola Puerto Vallarta Club &
Spa

5
E

H
OT

21
8

2
4

Sunterra Vallarta Torre

5
E

CO
N 76

2
5

Ambassador Suites

4
E

SU
I

4
E
4
E
4
E

H
OT
H
OT
H
OT

23
6

Zona
Hotelera
Norte
Zona
Hotelera
Norte
Zona
Hotelera
Norte
5 de
Diciembre

53

Mismaloya

25
3

Marina
Vallarta
Zona
Hotelera
Norte
Zona
Hotelera Sur

2
6
2
7
2
8

Buenaventura Hotel y Beach
Club
Casa Iguana de Mismaloya
Club embarcadero del
Pacífico

30

2
9

Costa Club Punta Arena

4
E

SU
I

20
5

3
0

Hotel Mar Sereno

4
E

H
OT

30

Marina
Vallarta
Zona
Hotelera
Norte
Zona
Hotelera
Norte

http://www.ichotelsgroup.c
om/h/d/hi
http://www.solmelia.com
www.lostulesresort.com

www.nh-hotels.com

http://www.holapuertovalla
rta.com
http://www.vacationinterna
ticonale.com
http://www.vbhotels.com/a
mbassador
www.hotelbuenaventura.co
m.mx
www.casaiguanahotel.com
www.embarcadero.com.mx
www.puntaarena.com
www.marsereno.com
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3
1

4
E

H
OT

Playa los Arcos World Class
Beach Resort

4
E
4
E
4
E
4
E
4
E
4
E

SU
I
H
OT
H
OT
CO
N
CO
N
H
OT

3
8

Puerto de Luna Suites
Resort y Spa

4
E

SU
I

92

3
9

San Marino Plaza

4
E

H
OT

16
3

4
0

Suites del Sol

4
E

H
OT

97

4
1

Villas Valllarta by Canto del
Sol Hotel

4
E

H
OT

15
2

4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7

Marival Resort y Suites
Nuevo Vallarta All Inclusive
The Grand Mayan Nuevo
Vallarta

4
E
4
E
4
E
4
E
4
E
4
E

H
OT
H
OT
H
OT
H
OT
H
OT
CO
N

65
0
21
0
20
0

3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7

Las Palmas By the sea
Los Arcos Suites
Nautilus Howard Johnson
Playa Conchas Chinas
Playa del Sol Costa Sur
Playa del Sol Grand

Mayan Sea Garden
Blue Chairs Resort by the
sea
Hotelito Desconocido
Hotel Playa Fiesta

18
7
44
99
19
20
8
66
17
1

40
24
27

4
8

Hacienda de Vallarta

4
E

H
OT

4
9

Hotel Lindo Mar Resort

4
E

CO
47
N

5
0

Club del Sol Vallarta

4
E

H
OT

52

97

Zona
Hotelera
Norte
Emiliano
Zapata
Marina
Vallarta
Zona
Hotelera Sur
Zona
Hotelera Sur
Emiliano
Zapata
Emiliano
Zapata
Zona
Hotelera
Norte
Emiliano
Zapata
Zona
Hotelera
Norte
Zona
Hotelera Las
Glorias
Nuevo
Vallarta
Nuevo
Vallarta
Nuevo
Vallarta
Emiliano
Zapata

www.laspalmasresort.com
www.playalosarcos.com
http://www.nautilusvallarta
.mihotel.net
www.hotelconchaschinas.c
om
www.playadelsolpv.com
www.playadelsolpv.com
www.playalosarcos.com
www.puertodeluna.com
www.hotelsanmarinao.com
www.hotelsuitesdelsol.com
.mx
www.cantodelsol.com
www.gomarival.com
http://www.mayanresorts.c
om
http://www.mayanresorts.c
om
http://www.bluechairs.com

Mismaloya

www.hotelito.com

Zona
Hotelera Sur
Zona
Hotelera
Norte
Zona
Hotelera Sur
Zona
Hotelera
Norte

http://www.playafiesta.co
m
www.haciendadevallarta.c
om
www.lindomarresort.com
www.hotelclubdelsolvallart
a.com
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5
1

Gateway Sun Resort

4
E

H
OT

32
0

5
2

Flamingo Vallarta Hotel y
Marina

4
E

H
OT

96

5
3

Plaza Pelícanos Grand
Beach Resort

4
E

H
OT

26
2

5
4

Club Meza del Mar

4
E

5
5

El Pescador

3
E

H 12
OT 8
H
10
OT 3

5
6

Hotel Encino

3
E

H
OT

5
7

Hotel Mercurio

3
E

5
8

Zona
Hotelera
Norte
Marina
Vallarta
Zona
Hotelera Las
Glorias
Emiliano
Zapata

www.getawayvallarta.com
www.flamingohotels.com
www.plazapelicanos.com.
mx
www.clubmeza.com

Emiliano
Zapata

www.hotelpescador.com

74

Centro

www.hotelencino.com

H
OT

27

Emiliano
Zapata

www.hotel-mercurio.com

Hotel Río

3
E

H
OT

47

Centro

www.hotelrio.com.mx

5
9

Hotel Vallarta Sun

3
E

H
OT

23

Emiliano
Zapata

www.discovermx.com/vall
artasun.html

6
0

Marsol

3
E

H
OT

16
0

Emiliano
Zapata

http://www.hotelmarsol.net
/

6
1

Mocali

3
E

H
OT

41

5 de
Diciembre

www.mocali.com.mx

6
2

Paloma del Mar

3
E

H
OT

82

5 de
Diciembre

http://www.hotelpalomadel
mar.com

6
3

Posada Roger

3
E

H
OT

47

Emiliano
Zapata

www.hotelposadaderoger.c
om

6
4

Rosita

3
E

H
OT

11
5

Centro

www.hotelrosita.com

6
5

Suites Coral

3
E

SU
I

24

Olímpica

http://www.hotelsuitescoral
.com

6
6

Starbay Suites Resort

3
E

H
OT

18
0

Nuevo
Vallarta

http://www.starbayresort.c
om
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6
7

All Inclusive Samba
Vallarta By Pueblo Bonito

3
E

H
OT

18
0

Nuevo
Vallarta

http://www.sambavallarta.c
om

6
8

Paradise Village Beach
Resort and Spa

3
E

H
OT

49
0

Nuevo
Vallarta

http://www.paradisevillage
.com

6
9

Palladium Vallarta

3
E

H
OT

42
1

Punta Mita

http://www.hotelpalladium.
com

7
0

Riu Jalisco All inclusive

3
E

H
OT

70
0

Nuevo
Vallarta

http://www.riu.com

7
1

Hotel Marlyn

3
E

H
OT

41

5 de
Diciembre

www.marlynhotel.com

7
2

Brisas del Mar

3
E

H
OT

59

Emiliano
Zapata

www.brisasvallarta.com

7
3

Cuatro Vientos

3
E

H
OT

14

Emiliano
Zapata

www.cuatrovientos.com

7
4

Eloisa

3
E

H
OT

72

Emiliano
Zapata

www.hoteleloisa.com

7
5

Posada Rio Cuale

3
E

H
OT

20

Emiliano
Zapata

http://fortesrealty.com/prcfl
ash/

7
6

Tropicana

3
E

H
OT

16
0

Emiliano
Zapata

www.htropicanapv.com

7
7

Condos la Jolla de
Mismaloya

3
E

CO
N 95

Zona
Hotelera Sur

http://www.condoexpress.c
om/tpi_la_jolla.html

7
8

Emperador Hotel y Suites

3
E

H
OT

69

Emiliano
Zapata

www.hotelemperadorpv.co
m

7
9

Gaviota Vallarta

3
E

H
OT

84

Zona
Hotelera
Norte

www.hotelgaviotra.com

8
0

Villa Varadero

3
E

H
OT

56

Nuevo
Vallarta

http://www.villavaradero.c
om.mx

8
1

Belmar Hotel

2
E

H
OT

30

Emiliano
Zapata

www.belmarvallarta.com

8

Hotel Suites la Siesta

2

H

22

Zona

http://www.lasiestahotel.co
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2

Hotelera
Norte

m

E

OT

Riu Vallarta

2
E

H
OT

55
0

Nuevo
Vallarta

http://www.riu.com

8
4

Villa Bella And Breakfast

2
E

AP
A

3

Zona
Hotelera Sur

http://www.villabellalacruz.com

8
5

Lagunita Yelapa

2
E

H
OT

30

Playa de
Yelapa

http://www.hotellagunita.com

8
6

Posada Don Miguel

2
E

H
OT

50

Emiliano
Zapata

www.posadadonmiguel.co
m.mx

8
7

Casa Carole Luxury Villa

2
E

SU
I

24

Olímpica

www.casacarole.com

8
8

Ándale Hotel

2
E

H
OT

13

Emiliano
Zapata

http://www.andales.com

Hortencia

1
E

H
OT

20

Emiliano
Zapata

www.hotelhortencia.com

8
3

8
9

Abreviaturas empleadas: GT: Gran Turismo, APA: Apartamentos, CON: Condominio, HOT:
Hotel, SUI: Suites
Fuente: Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y Fideicomiso de Bahía de Banderas
Respecto a los servicios de Turismo Electrónico que ofrecen los 89 hoteles de Puerto
Vallarta se destacan los siguientes:
1. De los 89 hoteles que tienen sitio web, solo 63 tienen la opción de reservar en línea,
lo que representa el 71%.
2. De las 63 páginas que tienen la opción de reservar en línea solo 49 de estas permiten
realizar el proceso completo.
3. 47 hoteles tienen los servicios de ofertas y promociones en línea lo que representa el
38%.
4. Solo el 9% ofrece Tour Virtual (11 hoteles)
5. Sólo el 57% tiene galería de imágenes.
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6. El 100% ofrece directrices de contacto personal (por correo electrónico o vía
telefónica).

SERVICI

Reservacio

Ofertas y

Nuestr

Reunio

Tour

OS DE

nes

Promocio
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nes y
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Hotele

Eventos

al

LOS

Contac Galería
to

Imágen

s

WEBSIT

de

es

ES
SI

63

47

29

29

11

89

70

NO

26

42

60

60

78

0

19

Fuente: Trabajo de Campo

Fuente: Trabajo de Campo
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INICIATIVAS TRANSNACIONALES Y PROPIAS EN PUERTO VALLARTA
INICIATIVAS TRANSNACIONALES
Las iniciativas transnacionales más importantes son: Expedia, Despegar, Priceline y
Travelocity las cuales en la actualidad incluyen en su oferta al 93% de los hoteles de Puerto
Vallarta. Puerto Vallarta es el segundo destino en México ofertado en este tipo de servicios.
El 93% de los hoteles de Puerto Vallarta, se ofertan en estos sitios. Y el 90% de estos
hoteles se ofertan en Expedia y Travelocity, en Priceline solo se ofertan 22 hoteles.
INICIATIVAS PROPIAS
En Puerto Vallarta, el 57% de las iniciativas propias tiene el servicio de reservación en
línea, el 38% tiene servicio de ofertas y promociones en línea. Solo el 9% ofrece tour
virtual, sólo el 57% tiene galería de imágenes y el 100% ofrece directrices de contacto
personal.
De las 63 páginas que tienen la opción de reservar en línea solo 49 de estas periten realizar
el proceso completo.
CONCLUSIONES
En el presente apartado se presentan al lector las conclusiones derivadas de los resultados
que el estudio ha arrojado. Estas conclusiones se han categorizado de la siguiente manera:
primero de acuerdo al análisis realizado a las páginas de Internet de los 89 hoteles, en
segundo lugar al ejercicio sobre el correo electrónico y en tercer lugar de acuerdo a los
tipos de iniciativa de turismo electrónico empleadas en transnacionales y propias, así como
los impactos percibidos, los hallazgos y las tendencias.
De acuerdo al análisis realizado a las páginas de internet de los 89 hoteles seleccionados y
con base a los criterios establecidos en la guía para desarrollo de sitios web puedo concluir
que atendiendo a su categoría, los hoteles de Gran Turismo son los que mejor cumplen con
dichos criterios, seguido de los hoteles de 5 estrellas, en tercer lugar los de 4 estrellas, en
cuarto lugar los de 3 estrellas, en quinto lugar los de 2 estrellas y al final los de 1 estrella.
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Es claro que hay una marcada tendencia en la calidad de los sitios relacionada con la
categoría del hotel, prueba de ellos son los hoteles Fiesta Americana, Marriot, Sheraton y el
Grupo Mayan, los cuales son cadenas hoteleras en las que sus sitios web cumplen de
manera más satisfactoria con dichos criterios, gracias en gran medida a la experiencia que
tienen en otros destinos turísticos no solo nivel nacional sino a nivel internacional también.
Este mismo análisis visto desde el giro de los mismos puedo inferir que los que son hoteles
ocupan el primer lugar, seguido por los que tienen la categoría de apartamento, en tercer
lugar los condominios y por ultimo las suites.
Esto se da en gran parte porque entre los categorizados como hoteles se encuentran las
grandes y más reconocidas cadenas hoteleras, mientras que en las suites y condominios
están conformados principalmente por regionales e independientes.
Viéndolo desde el punto de vista de su ubicación se pude apreciar que aquellos localizados
en Marina Vallarta y Nuevo Vallarta son los que ocupan los dos primeros lugares
respectivamente, donde nuevamente podemos destacar que es ahí donde se encuentra los
hoteles de mayor prestigio a nivel internacional.
Atrás de ellos podemos encontrar los ubicados en Mismaloya, la Zona Hotelera las Glorias
y Punta Mita, donde podemos encontrar entre otros los hoteles Barceló, Four Seasons
Resort y Palladium Vallarta, después de estos se encuentran los ubicados en la Zona
Hotelera Norte donde se encuentran los hoteles Sheraton, Fiesta Americana, NH Krystal,
Hola Vallarta y el Getawey Sun Resort.
En séptimo lugar encontramos los hoteles localizados en la Zona Centro como lo son el
Hotel Buenaventura, Hotel Rosita y el Hotel Rio, después los localizados en la Zona
Hotelera Sur como el Hotel Presidente Intercontinental y Playa Conchas Chinas. En noveno
y décimo lugar encontramos a los localizados en Playa Yelapa y colonia Olímpica
respectivamente, tales como Lagunita Yelapa, Suites Coral y Casa Carole.
También en décimo lugar encontramos a los hoteles ubicados en la colonia 5 de diciembre
como el hotel Mocali, Paloma del Mar y Villas Premiere. En último lugar aquellos
localizados en la colonia Emiliano Zapata que en su mayoría son hoteles de 3 estrellas,
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entre los que podemos mencionar al Hotel los Arcos, Hotel San Marino Plaza y el hotel
Tropicana.
De acuerdo a la capacidad hotelera los hoteles que cumplen con las diferentes categorías en
sus páginas web, podemos ponderarlos de la siguiente manera; en primer lugar están
aquellos con capacidad de entre 401 y 500 habitaciones tal es el caso de dos hoteles de gran
turismo como Marriot y Sheraton y dos de 3 estrellas como los son Paradise Village y
Palladium Vallarta, en segundo lugar los que tienen capacidad de 501 y 600 habitaciones
como el Hotel Riu Vallarta, atrás de estos se encuentran aquellos con capacidad de 601 a
700 habitaciones como el Hotel Marival y el Hotel Riu Jalisco, ambos ubicados en Nuevo
Vallarta, y en cuarto lugar los de capacidad de 201 y 300 habitaciones como los hoteles del
Grupo Mayan (Mayan Palace Puerto Vallarta, Mayan Palace Nuevo Vallarta y The Grand
Mayan Nuevo Vallarta, Holiday Inn y los hoteles del Grupo Crown ( Crown Paradise Club
y Golden caso del Hotel Velas Vallarta, el hotel Meliá y el hotel Marival, así como Hoteles
de Gran Turismo como el Hotel Barceló y el Dreams Vallarta.
Al final de la tabla encontramos los hoteles de 1 a 200 habitaciones, como los son el Hotel
Casa Velas, el Grand Velas y el Sunterra, así como hoteles de tres estrellas como el Hotel
Posadas Royal, el Hotel Emperador, hoteles de dos estrellas como el Hotel Belmar, Posadas
Don Miguel y de una estrella como Hotel Hortencia.
Por último y con base en la evaluación de los 77 elementos que fueron necesarios responder
para determinar el grado de satisfacción de cada uno de los seis criterios que se han
comentado, se puede determinar un ranking de las diez páginas web que mejor los cumplen.
Dicho ranking queda de la siguiente manera:
1.

Fiesta Americana

2.

Sheraton Buganvilias Resort and Convention Center

3.

The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta

4.

Marriot Casamagna Puerto Vallarta

5.

Barceló La Jolla de Mismaloya
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6.

NH Kristal Puerto Vallarta

7.

Casa Velas Hotel Boutique

8.

Flamingo Vallarta Hotel y Marina

9.

Hola Puerto Vallarta Club & Spa

10.

Paradise Village Beach Resort and Spa

En este sentido cabe aclarar que el grupo velas a pesar de ser un corporativo sus páginas
son independientes. Asimismo cabe destacar que de los diez hoteles mencionados
encontramos que cinco de ellos son de categoría gran turismo, tres son cinco estrellas, uno
de cuatro estrellas y uno de tres estrellas, todos tienen el giro de hotel, cuatro están
ubicados en Marina Vallarta, cuatro en la Zona Hotelera Norte, uno en Nuevo Vallarta y
uno en Mismaloya.
Por otro lado prácticamente todos ellos son parte de una cadena hotelera a nivel nacional e
incluso internacional, excepto el Flamingo Vallarta Hotel y Marina y el Hola Puerto
Vallarta Club & Spa.
Por otro lado y de acuerdo al ejercicio realizado para analizar las facilidades de Turismo
Electrónico que presentan los hoteles en Puerto Vallarta, de los 89 hoteles monitoreados
con respecto a los dos correos enviados, en el primero de ellos se obtuvo una respuesta del
54%, es decir 48 contestaron y 40 no lo hicieron, mientras que en el segundo la respuesta
alcanzó un 51% obteniendo la contestación de 45 hoteles por 43 que no. En ambos casos
uno de los 89 hoteles solo se puede hacer la solicitud vía telefónica.
En el 63% de los hoteles que respondieron a alguno de los dos correos, la información
proporcionada además de las tarifas que manejan, incluían características de la habitación y
del hotel tales como el tipo de cama, el aire acondicionado, el tipo de paquetes (todo
incluido, luna de miel, europeo, etc.), servicios del hotel (alberca, elevador, gimnasio,
jacuzzi, etc.) y el tipo de habitación. El tiempo de respuesta para ambos casos fue de dos
días.
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Con respecto al análisis que ofrecen las iniciativas internacionales para los hoteles en
Puerto Vallarta, el 93% de los hoteles de Puerto Vallarta se oferta en las más importantes
como lo son, Expedia, Priceline y Travelocity. Puerto Vallarta es el segundo destino
turístico en México ofertado en este tipo de servicios.
Con respecto a la comparación de las tarifas entre las páginas web del hotel, la respuesta
vía correo electrónico y las agencias de viaje en línea transnacionales, los resultados
muestran que en relación con la tarifa ofertada el sitio web del hotel y el correo electrónico
que envía el área de reservaciones del hotel tiende a ofertar precios semejantes a los
ofertados en los distribuidores electrónicos; algo a destacar que se encontró es que al
momento de hacer la reservación por medio de la página web, se encontraron dos tipos de
sistemas, el primero consistía en un sistema de reservaciones que permitían la consulta de
disponibilidad y tarifa en tiempo real, un ejemplo es el hotel Barceló, el otro sistema de
reservación era a través del llenado de un formulario, lo que significa que la información
de disponibilidad y tarifas no es en tiempo real, un ejemplo es el Grupo Mayan.
De acuerdo a las tres agencias de viajes consultadas se encontraron 91 opciones de precio y
disponibilidad, de las cuales 49 son más bajas y 42 más altas. Es decir es más barato hacer
una reservación por agencia de viaje en línea, aun cuando el descuento efectuando no sea
tan significativo.
Con respecto al tiempo de respuesta, la mayor tasa de respuesta la presentaron los hoteles
independientes, sin embargo el porcentaje es bajo, ocasionado posiblemente por diferentes
cuestiones entre ellas, la falta de costumbre del encargado e reservaciones de revisar su
correo de contacto o el número de personas asignadas al área de reservaciones.
Otro dato importante a destacar es que los hoteles que cuentan con página corporativa
tienden a pedir más requisitos para hacer la reservación en línea, como por ejemplo la
dirección, el correo electrónico y el número de la tarjeta de crédito.
BIBLIOGRAFÍA
AMIPCI. (17 de Junio de 2005). Asociación Mexicana de Internet. Obtenido de Informe de
Resultados del Primer Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2005:
1181

http:www.amipci.org.mx/temp/AMIPCIResumenEjecutivoComercioElectronico200
5-03557630011383910510B
Cesar, A., & Arnaiz, S. (2002). Globalización, Turismo y Sustentabilidad. México:
Universidad de Guadalajara.
Choi, S., & Kimes, S. (2002). Electronic distribution channels´effect on hotel revenue
management. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 23-31.
CNMA. (1998). Nuestro Futuro Común. Comisión Nacional de Medio Ambiente.
Connolly, D. (17 de Junio de 1999). Understanding information technology investment
decision-making in the context of hotel global distribution systems: a multiple-case
study. Obtenido de http://www.sholar.lib.vt.edu/theses
De Miguel, M., Fernandez, I., Olmeda, & Seguí, M. (2000). Aplicación de las nuevas
tecnologías de la información al sector turístico. Estudios y Perspectivas en
Turismo. Vol 9, 5-23.
De Pablo, R., & Juberías, R. (2005). Impacto de las Nuevas Tecnologías en el sector
turístico. Anales del Simposio sobre Sociedad de la Informática. Cordoba,
Argentina.
Figuerola, M. (1985). Teoría Económica del Turismo. Madrid: Alianza.
Hernández, E. (1998). Planificación Turistica. México: Trillas.
Jiménez, A. (1998). Desarrollo Turistico y Sustentabilidad: el caso de México. México:
Miguel Ángel Porrua.
Kasavana, M. J., & Cahill, J. (1997). Managing computers in the hospitality industry.
Educational Institute of the American Hotel & Motel Association. Third Edition.
Molina, S. (1991). Conceptualización del Turismo. México: Grupo Noriega.

1182

ONU. (20 de Septiembre de 2005). Organización de las Naciones Unidas. Organización de
las Naciones Unidas. Obtenido de Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo. Las TICS y el Turismo para el Desarrollo.
Piccoli, G. (2004). Marketing IT Matter: A. Manager´s Guide to Creating and Sustaining
Competitive Advantage with Information Systems. CHR Reports, Vol. 4, 9.
Ramírez, M. (1994). Teoría General de Turismo. México: Diana.
SECTUR. (17 de Junio de 2002). Secretaria de Turismo. Obtenido de Impacto de las
Nuevas

Tecnologías

en

el

Turismo

Mexicano.:

http:www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/14660/2/
Zhou, Z. (2003). E-Commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism.
USA: Cengage Delmar Learning.

1183

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA EHSI, S.A.DE
C.V
Lucia Elizabeth Algravez Uranga
Isis Cisneros Ocampo

RESUMEN
Este documento revisa y describe la estructura organizacional de una microempresa local
dedicada al comercio en el área de seguridad e higiene industrial utilizando como
referencia el análisis estructural. Existen diferentes elementos formales para
conceptualizar el diseño organizacional, abordaremos éste estudio en términos de la
herramienta técnica de análisis estructural que puede ser utilizada exitosamente para
estudiar a las organizaciones, los parámetros que se recomiendan revisan algunos de los
determinantes estructurales sencillamente pero con resultados útiles para los
administradores. Se espera obtener información relevante para la toma de decisiones
gerenciales que permitan optimizar la productividad de la empresa.
Palabras clave: Teoría organizacional, Estructura, Herramientas metodológicas, Diseño
organizacional, análisis estructural.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas en la actualidad deben optimizar sus recursos a través de diferentes
estrategias para enfrentar las fuerzas del entorno externo, pero también se hace necesario
conciliar las fuerzas del entorno interno que determinan el funcionamiento de los procesos
gerenciales que les permiten ser competitivas.
Conforme las empresas se enfrentan a la globalización es evidente que surgen más
oportunidades para crecer pero es necesario que algunos puestos, estructuras y sistemas
tradicionales cambien para enfrentar a los ambientes turbulentos.

Justificación
El interés personal por desarrollar esta investigación es analizar el diseño estructural actual
de la empresa que contemple la optimización de los recursos, procesos y resultados.
Además el estudio considera algunas aportaciones como las siguientes:


La aplicación de un diagnóstico que permite obtener información para la gestión
administrativa siguiendo las aportaciones de la teoría organizacional.



La aplicación teórica que de ésta se desprende, ya que los fundamentos teóricos de
la investigación tienen como base fuentes actuales dentro del conocimiento
administrativo.



El análisis ofrece información que puede ser utilizada en el estudio de soluciones a
problemas organizacionales.

Planteamiento del problema
Analizar las estructura y su diseño, involucrar a las personas y a los grupos de trabajo en el
proceso del diseño organizacional que será útil para eficientar un proceso de
reestructuración.
El problema se define como: ¿analizar los determinantes de la organización y el diseño
organizacional de la empresa EHSI ofrecerá información para proponer un rediseño
estructural óptimo?
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Objetivo
 Proponer un rediseño estructural óptimo a través del estudio y análisis de los
determinantes de la organización y del diseño organizacional, que permita a la
empresa realizar sus procesos de manera eficiente que contribuya al crecimiento del
personal y de la organización de manera conjunta.
Objetivos específicos
1) Analizar los determinantes de la organización.
2) Analizar los componentes del diseño organizacional.
3) Evaluar las condiciones organizacionales de la empresa.
4) Proponer un rediseño organizacional que atienda el desempeño y la eficiencia de la
empresa.
Preguntas de investigación.
Referente práctico.
1. ¿Cuáles son las características del diseño organizacional actual de la empresa?
2. ¿Cuáles determinantes estructurales y contextuales de la estructura de la empresa
están afectando a la empresa?
Referente teórico - metodológico.
¿Los resultados del estudio apoyan los principales fundamentos teóricos y hallazgos
empíricos de la investigación?

REVISIÓN LITERARIA
El éxito de cualquier empresa está unido a la efectividad de su administración, una de las
tareas de la gerencia consiste en supervisar el trabajo de los empleados para asegurar el
correcto funcionamiento de las actividades, mediante el proceso administrativo (Rodríguez,
J., 2002).
Las pequeñas empresas siguen creciendo en importancia a pesar de que el entorno para las
pequeñas empresas es muy complicado, ocasionado por la globalización, los avances
tecnológicos, las regulaciones y normas gubernamentales, aunado a las demandas
crecientes de sus clientes y el desarrollo inadecuado de las habilidades gerenciales.
La definición actual de la PYME en México se estableció dentro del contexto del programa
de Comparas del Gobierno, en el cual se produjo la necesidad de definir a la Pyme para
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eliminar a las empresas con poco personal que facturaban más de 250 millones de pesos y
competían de forma desleal en programas diseñados exclusivamente para las micro,
pequeñas y medianas empresas, La percepción de los micro y pequeños empresarios
argumentan que competían con empresas que facturan los 250 millones de pesos
beneficiándose los sectores de tecnología baja o intermedia (Saavedra, 2014, p.51).
Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la mayor parte de la
economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años
y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.

La PYME se divide en tres tipos, las que son de Comercio, Industria y Servicio. De acuerdo
al Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de marzo de 1999, se establecieron los
criterios de estratificación de empresas.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) realiza la clasificación
de la PYMES de la siguiente manera:
•

Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 15 personas y el valor de sus

ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al año.
•

Industria Pequeña. Las empresas que ocuparan hasta 100 personas y sus ventas

netas no rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos al año.
•

Industria Mediana. Las empresas que ocuparan hasta 250 personas y el valor de sus

ventas no rebasara la cantidad de mil 100 millones de pesos al año.
Según Belausteguigoitia (2010) las empresas familiares se desarrollan en todos las
clasificaciones económicas y pueden variar en tamaño desde pequeñas hasta grandes,
constituidas en diversas formas legales y con distintos grados de profesionalización.

Según la Corporación Financiera Internacional (2015) las PYMES familiares tienen ciertas
características específicas:
•

Tienen el componente familiar donde la mayoría de las personas son familiares, las

decisiones son realizadas por una persona que representa los intereses de toda una familia
(padre de familia o fundador).
•

Mantienen una falta de formalidad y no se preocupan por formar una administración

porque su principal interés es la generación de utilidades. Los puestos más importantes (los
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que tienen la autoridad y responsabilidad de tomar decisiones) son ocupados por el
fundador y algunos de los miembros familiares.
•

La falta de liquidez es un problema, se refiere a tener la posibilidad de pagar las

deudas y no se cuenta con efectivo para hacerlo. Generalmente el patrimonio familiar está
involucrado en la empresa, operan bajo un sistema de financiamiento familiar y la mayoría
de las veces es limitada.
•

El problema de solvencia es más grave que la liquidez, ya que no se cuenta con lo

necesario para pagar las deudas.

Belausteguigoitia (2010) hace referencia a Maza y Páez (1997), en la que menciona que a
partir de un estudio de la micro y pequeña empresa mexicana descubre que las principales
causas por las cuales las empresas familiares no logran sobrevivir son:
•

Las estructurales, referidos a los factores administrativos principalmente la

inadecuada utilización de los sistemas administrativos, el manejo ineficiente de los recursos
y la falta de control.
•

Las del entorno económico del país y del mundo.

Para México las PYMES, son un eslabón indispensable para el crecimiento del país. La
importancia colectiva que tienen estas empresas en nuestro país se refieren a que más de un
95% de todas las empresas del país son Micro, pequeñas y medianas con relación al ámbito
empresarial nacional (Rodríguez, V., 2002, p.27).

De acuerdo con datos del INEGI, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil
unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto
Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (INEGI, Censos económicos 1999).
La PYME en Baja California representa a un total de 19316 empresas divididas por estados
siendo Tijuana la que contiene un mayor número con 13,140 empresas, seguido de
Mexicali con un total de 2,857, Ensenada con 1,369; Rosarito con 250 empresas y Tecate
con 700.
Teoría organizacional
La teoría organizacional analiza a la organización como una unidad, ocupándose de las
personas reunidas en departamentos y de la estructura y su contexto (Daft, 2011, p. 36).
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Según Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske, (2009) el objetivo que define las
organizaciones modernas es la búsqueda de la ventaja competitiva que en éste mundo
globalizado cada vez se vuelve más complicado atender las diversas demandas sociales,
comentan asimismo que algunos de los factores que afectan a los sectores industrial y
comercial son la intensa competencia, las nuevas tecnologías que están evolucionando
constantemente a ritmo acelerado, las expectativas de los clientes que cada vez son más
específicas y los mercados globales que permiten la compra de productos desde cualquier
parte del mundo entre otros. La ventaja competitiva que en años anteriores situaba a
algunas empresas como las grandes compañías, el día de hoy se han transformado por
completo; la mayoría de ellas ya no cuenta con esa posición de dominio y la única manera
verdaderamente sostenible son las capacidades de la organización, es decir “las maneras
particulares en que cada compañía estructura su trabajo y motiva a su personal para
alcanzar objetivos estratégicos articulados con claridad” (Nadler & Tushman, 1999).

Según Daft, (2011) las capacidades que tiene la empresa deben de estar integradas con el
objetivo y la habilidad que tienen para adaptar estas capacidades al cumplimiento de los
objetivos a largo plazo independientemente de los cambios que ocurran en el entorno
externo, la competencia que existe o que pudiera existir y sobrellevar la perdida de alguno
de los empleados que son clave en el desarrollo de algunas funciones Para los gerentes esto
es de suma importancia ya que deben de comprender que necesitan saber los conceptos y
técnicas relacionadas con el diseño organizacional; es importante destacar que el cambio es
constante y en consecuencia se exigen modificaciones continuas dentro de su estructura que
permitan que la organización este a lineada con su estrategia.

Las decisiones de diseño determinarán el rumbo hacia donde una organización canalizará
sus recursos, definen puestos, conforman procesos de trabajo, motivan el desempeño y
moldean patrones de intercambio informales y las relaciones que se entablan con los años.
Por estas razones los diseños deben ser flexibles para irse moldeando a los cambios sin
provocar un estrés laboral; son un instrumento que permite crear un panorama y una actitud
de la compañía hacia la manera en que deben de hacerse las cosas.
Algunos de los temas que son fundamentales para el diseño organizacional son: que es una
parte continua y esencial en la labor de todo gerente; que propicia una visión general de la
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compañía con objetivos claros y estratégicos para que sus procesos formales proporcionen a
los empleados los conocimientos, guía y motivación para realizar su trabajo y alcanzar sus
objetivos; permite equilibrar la eficacia del diseño (de la ejecución del trabajo) y el efecto
en los individuos, las relaciones dentro de la organización y las políticas de la misma y; con
el propósito de usar nuevas tecnologías para que se enfoque y promueva las cualidades
competitivas propias de cada organización. Estudiar a las organizaciones bajo un enfoque
sistémico permite según Gómez (1997) considerar al sistema como un conjunto de
componentes destinados a lograr un objetivo particular de acuerdo con un plan se explica
cómo una serie de funciones, actividades u operaciones ligadas entre sí, ejecutadas por un
conjunto de empleados para obtener el resultado deseado. Para Griffin & Moorhead (2010),
un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan como un todo
coincidiendo Munch & García (2009) que lo definen como un conjunto de elementos
interrelacionados, interdependientes, que interactúan entre sí, con un objetivo en común.

Chiavenato (1999) menciona que existen dos conceptos que reflejan dos características
básicas de un sistema: a) su propósito u objetivo, y b) el globalismo o totalidad, ya que todo
sistema tiene naturaleza orgánica; una acción que produzca cambio en una de las unidades
del sistema, posiblemente producirá cambios en todas las unidades de éste. Por lo tanto el
efecto total de estos cambios se presentará como un ajuste de todo el sistema. En general
entre las diferentes partes del sistema existe una relación de causa y efecto, de este modo el
sistema experimenta cambios y el ajuste sistémico es continuo, en consecuencia surgen dos
fenómenos: la entropía y la homeóstasis, o estado de equilibrio.

Para Munch & García (2009) los sistemas aplican tanto a las organizaciones como a la
administración puesto que ambas están compuestas de hombres y máquinas que
desempeñan actividades coordinadas que se dirigen hacia una meta mediante un sistema de
información que se encuentra influido por el ambiente externo. En el trayecto por alcanzar
los objetivos o metas, los procesos organizacionales están compuestos por personas,
equipos, máquinas que procesan insumos provenientes de un ambiente en forma de
autoridad legal y política, mano de obra e información, que a su vez se convierten en
productos que emite en forma de decisiones, políticas, bienes, servicios, para ser total o
parcialmente absorbidos por el ambiente. Lo anterior define cuatro elementos: insumos,
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proceso organizacional, productos y retroalimentación que son esenciales y su
comportamiento es cíclico.

Por su naturaleza, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados estos últimos no reciben
ninguna influencia del ambiente ni influyen en éste, en cambio los sistemas abiertos
presentan relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas (insumos) y
salidas (productos). Para Munch & García (2009) coincide Gómez (1997) que un sistema
abierto es el que se relaciona con el medio ambiente circundante y un sistema cerrado es el
que se encuentra asilado del medio ambiente. En este caso, entre tanto sistema abierto, la
organización tiende a la diferenciación, es decir a la multiplicación y elaboración de
funciones, que significa también multiplicación de roles y diferenciación interna y
constituye una tendencia a la elaboración de una estructura. La equifinalidad plantea que un
sistema puede alcanzar el mismo estado final por diversos medios, partiendo de
condiciones iniciales distintas, así mismo, la organización presenta límites o fronteras, es
decir, barreras entre el sistema y el ambiente (Chiavenato, 1999, p.787-788).

Según Daft (2011) una organización está formada por varios subsistemas, las funciones
específicas que se requieren para la supervivencia de la organización corren por cuenta de
departamentos que actúan como subsistemas que desempeñan cinco funciones esenciales:
servir de enlaces sobre los límites de la organización, producción, mantenimiento,
adaptación y administración.

Según Rodríguez, (2002) el gran reto que se plantea la empresa moderna es el de utilizar
los recursos disponibles para conseguir la máxima efectividad y eficiencia en la producción
de los bienes y servicios que la sociedad demanda, esta necesidad de productividad en las
empresas requiere de la comprensión de los elementos organizacionales que permiten
lograr la competitividad.

La organización se generó en tiempos antiguos a partir de la necesidad de los individuos de
agrupar y dividir las tareas para poder sobrevivir. A lo largo del tiempo se ha definido a la
organización y se ha perfeccionado para determinar la forma en que estas actividades o
tareas se deben agrupar o dividir. Jones,

(2008) define a la organización como una
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herramienta que utilizan las personas para coordinar sus acciones con el fin de obtener algo
que desean o valoran. Para Robbins y Coulter (2012) el término organización se refiere a
una entidad que tiene una finalidad definida, personas o integrantes y alguna estructura
deliberada y coinciden de la misma forma Koontz, Weihrich & Cannice (2012) quienes la
definen como una “estructura intencional y formal de funciones o puestos”, dicen que es
intencional por que las personas deben desempeñar ciertas funciones y deben estar
diseñadas para garantizar que quien las desempeñen realice todas las actividades, que sean
coordinadas, eficiente y eficazmente y para Chiavenato (2006) una organización es como
un esfuerzo humano moldeado intencionalmente para lograr determinados objetivos.

Daft & Marcic (2010) apuntan que las organizaciones son entidades sociales que están
dirigidas a las metas, están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y
coordinadas en forma deliberada y están vinculadas al entorno por lo que básicamente la
organización es un conjunto de personas que trabajan entre sí para lograr un objetivo en
específico, que para ser obtenible de forma eficiente y eficaz se diseña una estructura y
funciones que garanticen el desempeño de todas las actividades en el tiempo justo (Daft &
Marcic, 2010). Para Jones (2008) un organigrama es un dibujo que muestra el resultado
final de la diferenciación organizacional, cada recuadro del organigrama representa un
papel o función en la organización y cada papel tiene una dimensión vertical y horizontal.

El organigrama diferencia verticalmente las funciones organizacionales en términos de la
cantidad de autoridad que ostenta cada función. Para Hellriegel & Slocum (2009), es una
representación gráfica de la estructura interna de la organización que muestra cómo están
interrelacionadas las distintas tareas o funciones.

Daft (2011) lo define como la

representación visual de un conjunto completo de actividades implícitas y procesos en una
organización. El organigrama puede ser bastante útil para entender cómo funciona una
empresa ya que muestra las diversas partes de una organización, su interrelación y la
manera en que cada posición y departamento encaja en el todo.
Entendiendo a la fase del proceso administrativo denominada organización Robbins &

Coulter (2012) la identifican como la red de relaciones interpersonales que surgen cuando
los individuos se asocian sí. La organización formal es una estructura intencional de
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funciones en una empresa formalmente organizada. Son las que distribuyen entre sus
miembros las actividades, responsabilidades y autoridad de forma precisa, explícita y
relativamente permanente, por contraposición la organización informal es la que no tiene
una distribución de actividades, responsabilidades y autoridad definida, se da a la par de la
organización formal; las relaciones entre sus integrantes son muy dinámicas, el número de
sus integrantes y el liderazgo varían constantemente y hay un continuo proceso de
formación y disolución de grupos.

Las organizaciones existen por un propósito, la alta dirección decide sobre la estrategia de
la organización, determinando la misión, visión, valores y metas, de tal manera que dicho
propósito se explicita permitiendo establecer la legitimidad ante los grupos externos y
ofrecer a los empleados un sentido de dirección, motivación y establecer estándares de
desempeño (Daft, 2011).

La importancia de las organizaciones está relacionada con las necesidades de los grupos de
interés ya que tienen diferentes demandas que necesitan que la empresa satisfaga. Los
gerentes son responsables de dar forma a las organizaciones para que tengan un buen
desempeño y deben de realizar esfuerzos para que se logre la eficiencia y eficacia en sus
actividades y satisfagan esas necesidades de la sociedad (Daft 2011).

Las perspectivas del diseño organizacional han cambiado a través del tiempo debido a los
desafíos del entorno por lo que es necesario entender a las organizaciones al tener una
perspectiva temporal y comprender las configuraciones organizacionales básicas ya
estudiadas por los clásicos de la organización y adaptar o cambiar las prácticas
administrativas que permitan enfrentar estos retos. Mintzberg entre ellos define cinco
partes de la organización: centro técnico, gerencia de nivel alto, gerencia de nivel medio,
apoyo técnico y apoyo administrativo. Las distintas configuraciones de estas partes dan
como resultado cinco tipos de organizaciones básicos: estructura emprendedora, aparato
burocrático, burocracia profesional, forma diversificada y adhocracia (Daft, 2011).
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Moreno, Perizy & Gonzales (2001) presentan las variables del diseño de Mintzberg en el
que se dividen por grupos de variables y parámetros del diseño que constituye un eje
central para la estructuración de las organizaciones:
 Diseño de puestos: Especialización del cargo, Formalización del comportamiento,
Preparación y adoctrinamiento
 Diseño de superestructura: Agrupación de unidades, Tamaño de unidad
 Diseño de los enlaces laterales: Sistemas de planificación y control, Dispositivos de
enlace
 Diseño

del

sistema

de

toma

de

decisiones:

Descentralización

vertical,

Descentralización horizontal

No obstante hacen referencia a la falta de políticas y formas de dirección personal, sistemas
de recompensas, sistemas de medición, evaluación y control dentro de las dimensiones.
Según Jones (2008) el diseño organizacional es un proceso por medio del cual los gerentes
seleccionan y administran los aspectos de estructura y cultura para que una organización
pueda controlar las actividades necesarias con las que logra sus metas. Pero Rico &
Fernández-Ríos (2002) defienden la pertinencia de considerar el diseño organizacional
como un doble proceso simbólico a través del cual se elaboran planes que nos permiten
concebir, fragmentar y coordinar unidades de actividad para conseguir objetivos concretos;
y que dichos planes en se conviertan en acciones que transforman el producto o servicio
pretendido en una realidad tangible. Para Hellriegel & Slocum (2009) es un proceso que
consiste en elegir una estructura para las tareas, las responsabilidades y las relaciones de
autoridad dentro de una organización y debe:
•

Proporcionar el flujo de información y la velocidad de la toma de decisiones para

satisfacer las demandas de los clientes, los proveedores y los organismos reguladores.
•

Definir con claridad la autoridad y la responsabilidad de los puestos, los equipos, los

departamentos y las divisiones.
•

Crear el equilibrio deseado de la integración entre los puestos, los equipos, los

departamentos y las divisiones con procedimientos inherentes para producir una respuesta
rápida ante los cambios del entorno.
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El primer paso para entender a las organizaciones según Daft (2011) es buscar dimensiones
que describan los rasgos de diseño organizacional específicos. Estas dimensiones describen
a las organizaciones de manera muy similar a como los rasgos de personalidad y físicos
describen a las personas.

Las dimensiones organizacionales se dividen según Franklin (2014) en dos tipos:
estructurales y contextuales.
•

Las

dimensiones

estructurales

proporcionan

etiquetas

para

describir

las

características internas de una organización. Crean una base para medir y comparar las
organizaciones.
•

Las dimensiones contextuales caracterizan a toda la organización, incluidos su

tamaño, tecnología, entorno y metas. Describen el escenario organizacional que incluye y
da forma a las dimensiones estructurales. Las dimensiones contextuales pueden visualizarse
como un conjunto de elementos superpuestos subyacentes a la estructura y los procesos
laborales de una organización.
Estas dimensiones del diseño organizacional interactúan entre sí y se pueden ajustar para
lograr los propósitos mencionados. Franklin (2014) también aporta que estas dimensiones
estructurales y contextuales permiten entender la fisonomía que adoptan y la dinámica con
la que actúan las organizaciones.

Daft (2011) menciona las siguientes dimensiones estructurales:
•

La formalización se refiere a la cantidad de documentación escrita en la

organización. La documentación incluye procedimientos, descripciones de puestos,
regulaciones y manuales de políticas. Estos documentos escritos describen el
comportamiento y las actividades.
•

La especialización es el grado en el que las tareas organizacionales se encuentran

subdivididas en trabajos separados. Si la especialización es muy extensa, cada empleado
realiza sólo un rango limitado de tareas. Si la especialización es baja, los empleados llevan
a cabo una amplia variedad de tareas.
•

La jerarquía de la autoridad describe quién le reporta a quién y el tramo de control

para cada gerente.
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•

La centralización se refiere al nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar una

decisión. Cuando la toma de decisiones se mantiene en el nivel superior, la organización
está centralizada. Cuando las decisiones son delegadas a niveles organizacionales más
bajos, está descentralizada.
•

El profesionalismo es el nivel de educación formal y capacitación de los empleados.

El profesionalismo se considera alto cuando los empleados requieren largos periodos de
capacitación para tener ciertos puestos en la organización.
•

Las razones de personal se refieren a la distribución de personas entre las diversas

funciones y departamentos. Las razones de personal incluyen la razón administrativa, la
razón de oficina, la razón de personal profesional y la razón de empleados con labores
directas a indirectas.
De igual manera Daft (2011) menciona las siguientes dimensiones contextuales:
•

El tamaño para la organización se puede medir como un todo o por sus

componentes específicos, como una planta o división. Como las organizaciones son
sistemas sociales, por lo regular el tamaño se mide por el número de empleados.
•

La tecnología organizacional se refiere a las herramientas, técnicas y acciones

empleadas para transformar los insumos en productos. Tiene que ver con la forma en que la
organización produce realmente los bienes y servicios que ofrece a sus clientes e incluye
elementos como una manufactura flexible, sistemas de información avanzados e internet.
•

El entorno incluye todos los elementos fuera de los límites de la organización. Los

elementos clave incluyen la industria, el gobierno, los clientes, los proveedores y la
comunidad financiera.
•

Las metas y la estrategia de una organización definen el propósito y las técnicas

competitivas que la diferencian de otras organizaciones. A menudo, las metas se anotan
como una declaración duradera de la misión de una empresa. Una estrategia es el plan de
acción que describe la distribución de los recursos y las actividades para enfrentar el
entorno y alcanzar las metas de la organización. Las metas y estrategias definen el alcance
de las operaciones y la relación con empleados, clientes y competidores.
•

La cultura de una organización es el conjunto subyacente de valores, creencias,

entendimientos y normas clave compartidos por los empleados. Estos valores y normas
subyacentes pueden estar relacionados con el comportamiento ético, el compromiso con los
empleados, la eficiencia o el servicio al cliente, y ofrecen el pegamento para mantener
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juntos a los miembros de la organización. La cultura de una organización no está escrita,
pero se puede observar en sus historias, slogans, ceremonias, forma de vestir y distribución
de la oficina.

Las once dimensiones contextuales y estructurales son interdependientes entre sí y
proporcionan un parámetro para la medición y análisis organizacional (Franklin, 2014).
La selección de una estrategia influye en las características de la organización interna, de
tal manera que las características del diseño deben de respaldar el modelo estratégico de la
empresa, de ahí sale la frase que de la estrategia sigue el diseño y del diseño la estructura,
sin embargo el diseño organizacional es el resultado de varias contingencias y
determinantes a los cuales debe de ajustarse la organización (Daft, 2011).

Algunas organizaciones son más complejas que otras, existen diferencias entre todas y cada
una de ellas, pero las teorías organizacionales brindan a las organizaciones suficientes
alternativas de innovaciones estructurales que les permiten lograr sus objetivos y metas
permitiendo que según sus necesidades puedan reorganizarse para trabajar con eficiencia y
eficacia (Daft, 2011).

La estructura se refiere a un conjunto de elementos que crean un sistema formal donde se
definen las tareas y las relaciones de jerarquía, comunicación y autoridad para lograr de la
manera más efectiva el logro de las metas y objetivos de la organización. Jones (2008) la
define como un sistema formal de tareas y relaciones de autoridad que controla cómo las
personas coordinan sus acciones y utilizan los recursos para lograr las metas de la
organización.

Griffin cita a Nadler & Tushman (1997) quienes definen a la estructura organizacional
como un conjunto de elementos que se pueden usar para configurar una organización. Para
Daft (2011) existen tres elementos dentro de la definición de la estructura organizacional,
primero la estructura organizacional que designa el tramo de control de los gerentes y
supervisores; segundo identifica el agrupamiento de individuos en departamentos y el de
departamentos en la organización total, y tercero que incluye el diseño de sistemas para
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garantizar la comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre
departamentos.

Según Daft (2011) la finalidad de la estructura organizacional es determinar un sistema
donde se creen papeles individuales e interdependientes de los miembros de una entidad
para que trabajen juntos de forma óptima y para lograr las metas y objetivos planeados.

Daft (2011) presenta tres componentes básicos en la definición de la estructura de la
organización son:
1.

La estructura de la organización designa las relaciones formales de subordinación, él

número de niveles de la estructura jerárquica y el tramo de control de gerentes y
supervisores.
2.

La estructura de la organización identifica el agrupamiento de individuos en

departamentos y de estos en la organización total en todos los departamentos.
Estos tres elementos de la estructura corresponden tanto a los aspectos verticales como a los
horizontales de la organización.

En cuanto a la interdependencia recíproca entre departamentos Daft (2011) menciona que
se precisa una comunicación y coordinación sustancialmente mayores de lo que se necesita
en la interdependencia agrupada, de manera que la organización debe diseñarse para
estimular el flujo de información, tanto en dirección vertical como horizontal.

El diseño de la organización debe facilitar la comunicación al interior de la organización
para lograr la meta global. Los vínculos se definen como la medida de comunicación y
coordinación que existe entre los elementos de la organización.

Los vínculos verticales se usan para coordinar las actividades entre las partes superiores e
inferiores de una organización entre estos vínculos Daft (2011) menciona a la referencia
jerárquica, normatividad o reglas y planes, agregar puestos a la jerarquía y los sistemas de
información vertical.

La comunicación horizontal derriba obstáculos entre los

departamentos y ofrece oportunidades de coordinación entre los empleados para alcanzar
la unidad de esfuerzos y los objetivos organizacionales. Según Daft (2011) los vínculos
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horizontales se refieren al volumen de comunicación y coordinación horizontales entre los
departamentos de la organización y menciona a los sistemas de información entre ellos los
sistemas de información computarizada, contacto directo entre los gerentes o empleados
afectados por un problema, fuerzas de tarea para cuando los enlaces se refieren a varios
departamentos, y se requiere un dispositivo más complicado, es un comité temporal
compuesto por representantes de cada uno de los departamentos afectados por el problema,
integrador de tiempo completo puesto de tiempo completo o un departamento para el
propósito de coordinación, y por último los equipos que tienden a ser el mecanismo de
enlace horizontal más fuerte y son fuerzas de tarea permanentes que a menudo se emplean
acompañados por un integrador de tiempo completo.

Daft (2011) menciona que el diseño general de la estructura de la organización indica tres
cosas: Actividades necesarias de trabajo, líneas de reporte o subordinación y agrupamiento
departamental.

Los departamentos se crean para desempeñar tareas que se consideren de importancia
estratégica para la compañía. Las líneas de reporte a menudo llamadas cadenas de mando,
se representan con líneas verticales en un organigrama. La cadena de mando debe ser una
línea continua de autoridad que liga todas las personas de una organización y muestra quien
reporta a quien.

En cuanto a las opciones de agrupamiento departamental estas opciones tienen impacto en
los empleados porque comparten un supervisor y recursos comunes, son responsables del
desempeño y tienden a identificarse y colaborar (Daft, 2011, p.101).
 El agrupamiento funcional coloca juntos a los empleados que desempeñan
funciones o procesos de trabajo similares o que aportan un conocimiento o
habilidades parecidas.
 El agrupamiento divisional significa que la gente se organiza de acuerdo con lo que
la organización produce.
 El agrupamiento geográfico significa que los recursos se organizan para servir a los
clientes o consumidores de un área geográfica particular.
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 El agrupamiento de enfoque múltiple significa que una organización adopta al
mismo tiempo dos posibilidades de agrupamiento. Estas formas estructurales
reciben frecuentemente el nombre matriciales o híbridas.

La estructura es un patrón de puestos y grupos de puestos que existen en una organización y
existen diversos tipos de estructuras que permiten adecuar a la organización a sus
necesidades según Gibson et al. (2011) es necesario que la gerencia tome decisiones de
diseño organizacional tomando en cuenta la decisión de los puestos individuales, las dos
siguientes en los departamentos o grupos de puestos y la cuarta considera el tema de la
delegación de autoridad a través de la estructura.

La consideración administrativa al

momento de crear departamentos es determinar la base para agruparlos y fijar las bases de
los puestos que reportan al puesto superior, la departamentalización es el proceso en el que
una organización se divide estructuralmente mediante la combinación de puestos con base a
una característica o alguna base que compartan (Gibson et al., 2011).

Según Daft (2011) se proponen diferentes formas de departamentalizar entre ellas cita las
siguientes:
 Estructura funcional: las actividades se agrupan por función común del nivel
inferior al superior de la organización, esta estructura es más eficaz cuando el vasto
conocimiento expertos es fundamental para alcanzar las metas organizacionales,
cuando la organización se debe controlar y coordinar a través de la jerarquía vertical
y cuando la eficiencia es importante.
 La estructura divisional se utiliza como el término genérico para lo que a veces se
denomina como estructura de producto o unidades estratégicas de negocio. Con esta
estructura, las divisiones se pueden organizar con base en los productos
individuales, servicios, grupos de productos, principales proyectos o programas,
divisiones, negocios o centros de utilidades. La característica de una estructura
divisional es que la agrupación se basa en resultados organizacionales.
 La estructura geográfica es un agrupamiento estructural de los usuarios y los
clientes de la organización. Cada unidad geográfica incluye las funciones requeridas
para fabricar y comercializar productos o servicios en dicha región.
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En Gibson, et al. (2011) se menciona que la estructura matricial tiene que ser multifocal e
intenta maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades de las bases funcionales y de
producto. La matriz se puede usar cuando tanto el conocimiento experto técnico y la
innovación del producto así como los cambios son importantes para alcanzar las metas
organizacionales.

Según Daft (2011) menciona un enfoque organizacional reciente la estructura horizontal,
que organiza a los empleados en torno a los procesos centrales y generalmente las
organizaciones cambian hacia este tipo de estructura durante el proceso llamado
reingeniería, que significa el rediseño de una organización vertical junto con sus flujos de
trabajo y procesos horizontales.

Daft (2011) explica que la tendencia del diseño más generalizado ha sido el outsourcing de
varias áreas de la organización a socios externos, outsourcing significa contratar ciertas
tareas o funciones, como manufactura, recursos humanos o procesamiento de crédito de
otras empresas. Pocas organizaciones pueden llevar el outsourcing al extremo y crear una
estructura de red virtual, con una estructura de red virtual a veces llamada estructura
modular, la empresa subcontrata la mayoría de sus funciones o procesos principales a
empresas por separado y coordina sus actividades desde pequeñas oficinas corporativas de
la organización.

Las estructuras deben de ser diseñadas para cada organización, quizá lo que ofrezca un
buen resultado a una empresa no sea lo indicado para otra, pero en todas las organizaciones
se pueden observar algunos síntomas que predicen la deficiencia estructural, entre estos cita

Daft (2011) los siguientes:
•

La toma de decisiones se retrasa o carece de calidad. Los encargados de tomar los

acuerdos pueden sufrir una sobrecarga debido a que la jerarquía canaliza demasiados
problemas y resoluciones hacia ellos.
•

La organización no responde de manera innovadora ante un entorno cambiante.

Una razón de la falta de renovación es que los departamentos no están coordinados en
forma horizontal.
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•

El desempeño de empleados se deteriora y las metas no se alcanzan. La calidad

laboral puede disminuir debido a que la estructura no proporciona metas, responsabilidades
y mecanismos para la coordinación bien definidos.
•

Demasiado conflicto es evidente: La estructura organizacional debe permitir que las

metas departamentales con cierto nivel de dificultad combinen en una sola meta para toda
la organización.

MÉTODO
En este apartado se presenta la metodología general que se siguió en este estudio. El diseño
de la investigación descriptiva y observacional que se eligió, está sustentado en un análisis
de estructuras, que es un examen detallado de la estructura para conocer sus componentes,
características representativas y comportamiento con el fin de optimizar su funcionamiento
que es considerada una técnica de análisis administrativo según Franklin (2014), que
permitió conocer información acerca de la estructura y diseño de la organización.

El enfoque cuantitativo es un procedimiento racional y sistemático cuyo objetivo es
proporcionar respuestas a los problemas propuestos, mientras el cualitativo se justifica
desde el fundamento de que hay una relación dinámica entre el mundo real y el sujeto y es
importante considerar como lo indican algunos autores, una postura integradora en la
investigación abogando por una perspectiva mixta cuantitativa-cualitativa (Santiago,
Castillo & Arredondo, 2003). Gran parte de los elementos que definen el ambiente
organizacional son subjetivos por lo que es recomendable encausar la metodología hacia las
cualidades del fenómeno organizacional, más allá de una alta precisión matemática, buscar
la validez de las prácticas organizacionales (Tunal, 2007) coincide (Ortega, 2007). El
enfoque cualitativo descubre y afina las preguntas de investigación y se basa en métodos de
recolección de datos sin medir numéricamente (Ramírez, 2002). Además se utilizó un
instrumento de investigación cuantitativa para obtener información y analizar las variables
de resultado.

Porras (1992) señala que las actividades deberían basarse en información sobre: los
aspectos estructurales que pueden cambiarse, los resultados deseados con ellos, los
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mecanismos causales con que se consiguen los resultados y las contingencias de las que
depende un cambio exitoso, ideas que generaron el interés personal por desarrollar la
investigación que pretendió obtener datos que ayudaron a analizar las implicaciones
estructurales y de diseño que pueden orientar la optimización de los recursos.
Panorama general de la empresa.
La empresa Equipo, Herramienta y Seguridad Industrial referida como EHSI para
aplicación práctica en este documento, se encuentra situada en la colonia Industrial en la
ciudad de Mexicali Baja California. Se desenvuelve en el giro comercial mayorista,
dedicándose a la compra/venta de insumos industriales diversos, equipos de seguridad y
protección personal. Adicionalmente, nace un proyecto alterno de suministro de uniformes
y camisetas con serigrafía y bordado.

La empresa es una PYME familiar que cuenta con más de 50 empleados y busca que cada
miembro de la organización forme parte de la familia comprometida con la calidad humana
y de servicio, responsable del progreso y la superación de sus integrantes para así lograr
mantenerse como empresa líder en el ramo de proveeduría de insumos industriales y
asesoría técnica especializada.

Cuenta con una estructura organizacional que no se ha actualizado en muchos años, no
existe un manual administrativo y el diseño organizacional se ha implementado de manera
fortuita de acuerdo a las necesidades que se presentan. La empresa EHSI fue creciendo con
una definición de puestos de acuerdo a las necesidades que surgían en el momento y que
por su tamaño no implicaban un impacto directo en su desarrollo; actualmente cuenta con
un organigrama que no representa la realidad de su estructura y con empleados que no
tienen establecida una función o puesto y se encargan de realizar cualquier actividad que se
requiera. Las decisiones son centralizadas y no se cuenta con las áreas gerenciales
necesarias para un correcto funcionamiento; no hay departamentos funcionales ni mandos
medios encargados de supervisión; faltan reglamentos y normas de comportamiento; existe
una falta de control en los inventarios y una carga excesiva de trabajo y; no existen
objetivos establecidos en el corto, mediano o largo plazo. Existe un desconocimiento de la
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misión, visión y valores de la empresa donde no se respeta el seguimiento de los
procedimientos y éstos son aprendidos empíricamente.
Sujetos
Se determinó que la unidad de análisis fueran los trabajadores de la empresa de todos los
niveles, áreas y puestos para posteriormente delimitar la población que fue estudiada. Así
mismo para describir los determinantes estructurales se consideran solamente tres niveles
jerárquicos para obtener la información necesaria.
Para la presente investigación se utilizó el método de síntesis bibliográfica, técnicas de
sistematización bibliográfica, publicaciones técnicas de negocios y consultas a la red
electrónica y como instrumentos fichas de trabajo bibliográficas. Se realizaron entrevistas
para obtener información cualitativa que fueron utilizadas para conocer las actividades que
se realizan en cada puesto, las cuales fueron escritas para concentrar la información y
utilizar los resultados para las conclusiones cualitativas. Se utilizó un instrumento de
recolección de información consistente en un cuestionario para el análisis de puestos que
además ofreció datos acerca de las actividades de cada puesto y sus características.
Para el enfoque cualitativo, se consideraron las diferentes etapas para el análisis de los
datos: etapa preparatoria, etapa de trabajo de campo que se realizó a través de entrevistas, la
etapa analítica por medio de la cual se redujeron los datos y se acotaron para finalmente
verificar las conclusiones.
Procedimiento
Para realizar el proceso de diagnóstico, primero se utilizó una herramienta de recolección
de información que permitió obtener los datos acerca de los procesos sociales. El
cuestionario ya conformado se aplicó a un pequeño grupo de conocedores y expertos en la
materia para probar el instrumento de recolección de datos y conformar la prueba piloto. Se
hicieron las modificaciones necesarias para obtener información relevante. Se aplicó el
cuestionario a la muestra de acuerdo a las fechas que se acordaron con el cliente,
considerando a todos los ocupantes de los puestos hasta el tercer nivel jerárquico. Se
entregó cada cuestionario en sobre cerrado, manteniendo un control numérico de las
entregas y se requirió el cuestionario personalmente, para rescatar el 100% de todos los que
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se entregaron. Se procesó y analizó la información, utilizando el programa Excel de
Windows, para el ordenamiento de los datos obtenidos en la investigación documental.
Se realizaron 5 entrevistas con informantes clave para así obtener información cualitativa
respecto a las actitudes hacia el cambio. Esta información fue muy importante para el
presente estudio dado que la investigación cualitativa produce datos descriptivos y ningún
otro método puede proporcionar la comprensión detallada que se obtiene de las personas.
Se planteó encontrar a los informantes entre los trabajadores cuyos nombres fueron
mencionados por el cliente utilizando el muestreo teórico, el cual considera que el número
de informantes carece relativamente de importancia puesto que lo más importante es el
potencial de cada caso para ayudar al investigador en la comprensión del fenómeno.
El tiempo que tomó obtener la información fue de un mes considerando la entrega
organizada de la encuesta, la administración del instrumento, la recuperación de los
cuestionarios, la codificación y la preparación de los datos obtenidos.

RESULTADOS ESPERADOS
El presente estudio permitirá determinar el diseño de estructuración actual de la empresa
que ofrecerá información al cliente acerca de los elementos propicios para eficientar sus
procesos. Las limitaciones que se esperan son respecto a la veracidad de los datos ofrecidos
por los sujetos, previéndose esta situación con la doble verificación de los datos.
El alcance del estudio corresponderá a la parte de diseño organizacional, la estructuración
en base a los determinantes estructurales, sin profundizar en la cultura o el ambiente
organizacional.
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RESUMEN
La salud pública es uno de los factores de éxito de las sociedades desarrolladas, de ella
depende que los individuos alcancen niveles competitivos en las sociedades del
conocimiento. El estado es el encargado de brindar los servicios de salud que permitan a
la población poder desarrollar todas sus potencialidades y al mismo tiempo tener una
mejor calidad de vida, lo que impactará en un crecimiento cuantitativo y cualitativo de sus
habitantes. Hasta la fecha no se tiene estudios publicados que reflejen las características
de la calidad del servicio de los diferentes hospitales y clínicas del sector público del
estado de Tabasco, por lo que este estudio permitirá identificar el grado de calidad de los
servicios a partir de las percepciones que tienen los usuarios del servicio brindado en las
clínicas y hospitales del sector público, basado en el modelo Servqual. Se elaboró un
cuestionarios con 28 reactivos, se determinó la muestra estadística y se aplicó a 790
usuarios, obteniéndose que el grado de la calidad del servicio sea bueno, lo que significa
que existe en términos de porcentaje un 75%, por lo que se proponen estrategias de
diferenciación, que al aplicarlas, podrían mejorar la percepción de la calidad del servicio.
Palabras claves: Calidad del servicio, Servqual, Clínicas y hospitales públicos.
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INTRODUCCIÓN.
La salud pública es uno de los factores de éxito de las sociedades desarrolladas, de ella
depende que el factor humano alcancen niveles competitivos en la sociedades del
conocimiento, en los últimos años la esperanza de vida ha crecido gracias a los
descubrimientos tecnológicos y médicos. El estado es el encargado de brindar los servicios
de salud que permitan a la población poder desarrollar todas sus potencialidades y al mismo
tiempo tener una mejor calidad de vida, lo que impactará en un crecimiento cuantitativo y
cualitativo de sus habitantes.
En Tabasco, en el 2011 existían 659 unidades médicas, de las cuales 623 eran de Consulta
externa y 32 Hospitalarias, quienes daban atención a 2, 021,979 usuarios, mientras que en
el Municipio del Centro existían 115 unidades médicas, las cuales daban atención a
760,909 usuarios (INEGI, 2011).

Figura 1. Mapa territorial del Municipio del Centro.

Nota: Elaboración propia.
Existen cuatro instituciones de salud pública - Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco (ISSET), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Secretaria de Salud-, las
cuales están distribuidas en los 17 municipios del estado, quienes proporcionan servicios de
Consulta externa y Hospitalarias, brindando atención a 364,055 usuarios en el municipio
del Centro, donde se localiza la ciudad capital del estado: Villahermosa.
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La calidad del servicio es determinante en la salud pública de sus derecho-habientes, por lo
que su medición permanente es un factor de éxito para el desarrollo del servicio de salud
pública
Hasta la fecha no se tiene estudios publicados que reflejen las características de la calidad
del servicio de los diferentes hospitales y clínicas del sector público del estado de Tabasco,
lo que ha llevado a que constantemente se publiquen en los distintos diarios y noticieros del
estado que pacientes no son atendidos y algunas veces existen pérdidas humanas, por lo que
este estudio permitirá identificar el grado de calidad de los servicios en las clínicas y
hospitales del municipio del Centro, Tabasco.

REVISIÓN LITERARIA
Conceptualización de la calidad del servicio.
Según Zeithaml y Bitner (1996) citado por Alrubaiee L. (2011), la calidad del servicio es
"la entrega de un servicio excelente en relación con las expectativas del cliente". La calidad
del servicio es reconocido como una construcción multi-dimensional (Pollack, B., L., 2008)
citado por Alrubaiee L. (2011), los investigadores han enumerado una variedad de
determinantes de calidad de servicio (por ejemplo, Albrecht y Zemke, 1985; Parasuraman
et al, 1985; Grönroos, 1990; Johnston, 1997). Grónroos (1984) postula dos tipos de calidad
de servicio: calidad técnica (es decir, lo que el clientes realmente recibe del servicio), y la
calidad funcional (es decir, la manera en que el servicio es entregado). Más recientemente,
se propone que la calidad del servicio se puede describir en términos de profesionalidad,
habilidades,

actitudes,

comportamientos,

accesibilidad,

flexibilidad,

fiabilidad,

confiabilidad, recuperación del servicio, reputación y credibilidad (Grónroos, 2000) citado
por Alrubaiee L. (2011). Lehtinen y Lehtinen (1991) citado por Alrubaiee L. (2011)
afirmaron que hay tres dimensiones de calidad de servicio, es decir, la calidad física,
calidad empresarial y calidad interactiva. La última dimensión reconoce que la calidad del
servicio surge de la interacción entre el proveedor de servicios y el servicio receptor y, por
tanto, es necesario complementar la visión centrada en el cliente de la calidad del servicio
que ha sido el paradigma dominante hasta la fecha (Svensson, 2006) citado por Alrubaiee
L. (2011).
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Percepción de la calidad del servicio.
Grónroos (1984) citado por Alrubaiee L. (2011) define la percepción de la calidad del
servicio como el resultado de un proceso de evaluación, por lo que el consumidor compara
sus expectativas con el servicio que ha recibido, es decir, se contrasta el servicio percibido
contra el servicio esperado. El resultado de este proceso será la calidad percibida del
servicio. La calidad percibida de este modo difiere de calidad objetiva, lo que implica una
evaluación objetiva de una cosa o un evento sobre la base de estándares predeterminados
que sean medibles y verificables (Zeithaml, 1988) citado por Alrubaiee L. (2011).

La calidad percibida es un juicio global o una actitud en relación con el servicio. En
resumen, la calidad percibida implica la respuesta subjetiva de las personas y es altamente
relativista. Es una forma de actitud, pero no es equivalente a la satisfacción, y los resultados
de la comparación de las expectativas con las percepciones del desempeño (Parasuraman et
al., 1988; Zeithaml, 1988; Lim y Tang, 2000; Sureshchandar et al, 2002) citado por
Alrubaiee L. (2011).

Satisfacción del paciente.
La satisfacción del paciente considerado como una de las dimensiones más importantes de
la calidad y los indicadores clave de éxito en cuidado de la salud (Pakdil y Harwood, 2005)
citado por Alrubaiee L. (2011). Zineldin (2006) citado por Alrubaiee L. (2011) define
satisfacción como una respuesta emocional. A pesar de aparentemente igual, la calidad de
servicio percibida y satisfacción de los consumidores son constructos distintos que se
pueden definir y evaluado de diferentes maneras. '' Mientras que la calidad del servicio y la
satisfacción de los consumidores tienen ciertas cosas en común, la satisfacción es
generalmente visto como un concepto más amplio, mientras que la evaluación de la calidad
del servicio se centra en dimensiones de servicio '' (Zeithaml y Bitner, 2000) citado por
Alrubaiee L. (2011).

Oliver (1997) citado por Alrubaiee L. (2011) define la satisfacción como "respuesta
cumplimiento del consumidor". Identificó algunos elementos importantes que diferencian a
la calidad del servicio y la satisfacción; él sugiere que la calidad es un juicio o evaluación
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que se refiere patrón de rendimiento, lo que implica varios dimensiones específicas del
servicio prestado. Se cree que la calidad que se determina más por estímulos externos.

Calixto M., Sawada N., Hayashida M., Mendes I., Trevizan M., Godoy S., (2011) en su
artículo “Escala Servqual: validación en población mexicana” mencionan que en el área de
la salud, la satisfacción del paciente se hace un indicador determinante en la medición de la
calidad del cuidado teniendo como objetivo poner a disposición un instrumento válido y
confiable para la evaluación, el modelo Servqual para la cultura mexicana. La adaptación
cultural y semántica fue realizada por cuatro jueces peritos en el área, que evaluaron la
equivalencia conceptual y cultural de los elementos de la escala. La consistencia interna del
instrumento fue evaluada por el test Alfa de Cronbach y análisis factorial en que fueron
detectadas las cinco dimensiones de la escala, demostrando que la misma es válida y
confiable para medir el servicio de enfermería en la población mexicana.
Por su parte Cabello E. y Chirino J., (2012) en su estudio “Validación y aplicabilidad de
encuestas Servqual modificadas para medir la satisfacción de usuarios externos en servicios
de salud” describen en su artículo que el análisis factorial mostró que el porcentaje de la
varianza de las variables, explicaban los cinco componentes o dimensiones de la calidad,
las encuestas demuestran propiedades psicométricas para ser considerados como
instrumentos válidos, confiables y aplicables, para medir el nivel de satisfacción de los
usuarios externos, identificar las principales causas de insatisfacción e implementar
proyectos de mejora.
Mientras que Zapata A., (2014) en su artículo “Application of structural equation and
Servqual in a health service” comprueba la relación que existe entre las dimensiones de la
calidad operacional y la general percibida por los usuarios; por la sensibilidad de los
servicios, ya que se comprueban diaria y constantemente las características particulares en
la operación. Además, explica el comportamiento de las ecuaciones estructurales y el
modelo Servqual en las organizaciones que buscan proporcionar un servicio que genere
ventajas competitivas a través de la adopción de herramientas dirigidas a elevar la calidad
de sus procesos y mejorar el nivel de desempeño frente a los usuarios.
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Modelo y Escala Servqual.
Modelo Servqual.
El análisis de la calidad en el servicio se inicia formalmente con el artículo de Parasuraman,
Zeithaml y Berry, catedráticos de marketing que realizaron una investigación de la calidad
de los servicios en 1985, creando una escala para calificar a las empresas de servicio de
acuerdo a cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, respuesta, seguridad y empatía, y es a
partir de esa investigación que se propusieron un modelo de calidad en el servicio.
La investigación se basa en un cuestionario que distingue dos partes, la primera dedicada a
las expectativas, donde se preguntan 22 afirmaciones que tratan de identificar las
expectativas generales de los clientes sobre un servicio completo y la segunda dedicada a
las percepciones, formada por las mismas 22 afirmaciones anteriores donde la única
diferencia es que no hacen referencia a un servicio específico sino a lo que reciben de una
empresa concreta que pertenece a dicho servicio.

Este instrumento está conformado por una escala de respuestas múltiples diseñada para
comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero a
su vez es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. Es decir,
mide lo que el cliente espera de la organización que presta el servicio en las cinco
dimensiones mencionadas anteriormente, contrastando esa medida con la estimación de lo
que el cliente percibe en ese servicio en esas dimensiones.

Figura 2. Modelo Servqual.
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Nota: Parasuraman, Zeithaml y Berry, Calidad Total de la Gestión de Servicios: cómo
lograr el Equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores, (1993),
Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
Las investigaciones indican que la calidad percibida del servicio es eventual sobre el tipo de
servicio, lo que implica que la medida de la calidad del servicio no es apropiado para todos
los servicios. Ramsaran-Fowdar, R. (2008) citado por Alrubaiee L. (2011). Los autores
utilizan diferentes términos como indicadores de los servicios de calidad. A pesar de que no
eran únicos, se poden identificar muchos puntos en común: preocupación, satisfacción,
valor, comunicación, costos, instalaciones, bienes materiales, competencia, empatía,
fiabilidad, aseguramiento y capacidad de respuesta (Choi et al., 2004) citado por Alrubaiee
L. (2011). La escala de medición más conocida y más ampliamente aceptada para la calidad
del servicio es "SERVQUAL", que fue desarrollado originalmente por Parasuraman et al.
(1985, 1988) y posteriormente refinado por Parasuraman et al. (1991, 1994) (Ladhari, R.,
2009).

Los estudios muestran que las dimensiones SERVQUAL son útiles y relevantes en los
estudios de la calidad de los servicios en la industria de la salud. Sin embargo, se centran en
gran medida en la medición de la calidad del servicio para el servicio con fines de mejora.

OBJETIVO
Determinar la calidad del servicio a partir de las percepciones que tienen los usuarios del
servicio brindado en las clínicas y hospitales del sector público en el municipio de Centro,
Villahermosa, Tabasco, basado en el modelo Servqual.
MÉTODO
Esta investigación es de tipo cuantitativo, utilizando un cuestionario cuya validez de
constructo se analizó por el análisis factorial, la consistencia interna por el Coeficiente alfa
de Cronbach y su aplicabilidad en una muestra de 790 usuarios-derechohabientes.
El universo de estudio en esta investigación son los usuarios/derechohabientes de las
clínicas y hospitales del sector público objeto de estudio, que eran 364,055 hasta el 2010.
El tamaño de la muestra fue calculado a partir de la siguiente ecuación para poblaciones
finitas:
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Para sustituir los datos en la ecuación tomamos como referencia un Nivel de confianza (Z²)
igual a 1.65 (90%), la población (N) es igual a 364,055 usuarios, la probabilidad a favor (p)
es igual a 0.5, la probabilidad en contra (q) es igual a 0.5 y el error de estimación (i) es
igual a 0.03 (3%).

La muestra resultante fue de 755 derechohabientes, aplicándose a 790 usuarios.
Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario, el cual consta de dos secciones: la
primera, consta de siete interrogantes que permiten conocer el perfil del usuario y la
segunda consta de 28 preguntas que permiten conocer las percepciones de los usuarios en
relación al servicio, en este estudio daremos a conocer los resultados de la segunda sección
de este.

Para la captura y procesamiento de los cuestionarios se utilizó el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences), versión 21, mediante el cual, entre otras cosas, se
calcula la frecuencia, media, varianza y desviación estándar de cada una de las variables
que se incluyen en el análisis, así mismo se obtiene la correlación existente entre las
dimensiones del modelo.

Se evaluó la fiabilidad de las encuestas con el Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de
0.958 considerado como excelente en función de que George y Mallery (2003, p. 231)
consideran que si el Coeficiente de Cronbach tiene valores mayores a: 0.9 es excelente, 0.8
es bueno, 0.7 es aceptable, 0.6 es cuestionable, 0.5 es pobre y si tiene valores menores a
0.5 es inaceptable.

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin es de 0.923 e indica
intercorrelación calificada como muy bueno, la prueba de esfericidad de Bartlett dio
significativa, con una chi-cuadrada de 3025.328 con 378 grados de libertad en función de
que la Universidad de Alicante (2011) considera que cuanto más cerca de 1 tenga el valor
obtenido del KMO, implica que la relación entre las variables es alta, si el KMO ≥ 0.9, es
muy bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y
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muy bajo para KMO < 0.5, mientras que para Garmendia M. (2007) este asume valores
entre 0 y 1, debe considerarse adecuado un coeficiente de KMO mayor a 0,6 (0,5 según
algunos autores).

Se determinó la pertinencia del análisis factorial a través de la evaluación de las
correlaciones entre las variables las cuales fueron significativas, esta correlación es el grado
de parecido o variación conjunta existente entre estas, los valores del coeficiente de
correlación van de -1 a 1. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su
valor absoluto indica la fuerza. Los valores mayores indican que la relación es más
estrecha.

Se utiliza el modelo Servqual de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) para la obtención
de los datos y la escala de liker.
Para determinar el grado de la calidad del servicio se dividieron los rangos en cuatro, con la
misma dimensión cada uno de ellos (tabla 1).
Tabla 1. Escala de medición.
Grados de calidad

Rangos

Excelente

4.0- 5.0

Bueno

3.0- 3.9

Regular

2.0- 2.9

Malo

1.0- 1.9

Nota: Elaboración propia.
RESULTADOS
Esta parte solo reporta la información obtenida de la segunda parte del cuestionario, es
decir, de las cinco dimensiones de las que consta el modelo que se utiliza para determinar la
calidad del servicio, que son: Elementos tangibles, Fiabilidad, Credibilidad, Seguridad y
Empatía. Los resultados obtenidos de la información arrojada por los cuestionarios y
analizada a través del SPSS Versión 21, son los siguientes:
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Elementos Tangibles
Se refiere a la apariencia del personal, facilidades físicas, equipo e información con el cual
cuenta el hospital, los usuarios-derechohabientes los califican como bueno y evalúan como
excelente la apariencia aseada y ordenada de los empleados del hospital (ver tabla 2), la
correlación bilateral es significativa al nivel 0,01.

Tabla 2. Media de las interrogantes que integran la dimensión Elementos tangibles.
Interrogante

Media (X)

1. El hospital posee moderno equipamiento y adecuadas

3.25

instalaciones
2. El hospital posee tecnología reciente (computadoras,

3.29

sistemas informáticos, tablets, etc.)
3. Los materiales respecto al hospital (registro de pacientes,

3.43

señalización, anuncios) son visualmente atractivos
4. Los empleados del hospital tienen una apariencia aseada y

3.91

ordenada
25. Confía plenamente en el servicio

3.28

26. Lo que le descuentan en su trabajo o lo que paga por los

3.08

servicios son adecuados
27. Lo que le descuentan en su trabajo o lo que paga

3.02

corresponde a la calidad del hospital
28. En general, lo que le descuentan en su trabajo o lo que paga

3.06

corresponde con el servicio recibido por parte del hospital
Nota: Elaboración propia, con N= 790

Fiabilidad.
Describe la habilidad que tienen los prestadores del servicio para proporcionar el servicio
prometido con precisión y eficacia a los usuarios, los derechohabientes califican el grado de
calidad del servicio como bueno (ver tabla 3), la correlación bilateral es significativa al
nivel 0,01.
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Tabla 3. Media de las interrogantes que integran la dimensión Fiabilidad
Interrogante

Media (X)

5. Cuando el personal del hospital promete hacer algo en cierto

3.00

tiempo lo cumple
6. Cuando el usuario y/o paciente tiene un problema el personal

3.15

del hospital muestra interés por ayudarle
7. El hospital brinda desde la primera vez, un buen servicio

3.19

8. El hospital ofrece los servicios en el tiempo prometido

3.13

9. El personal en el hospital se empeña en no cometer algún

3.21

error en el servicio
Nota: Elaboración propia, con N= 790

Credibilidad.
Representa la habilidad que tienen los prestadores del servicio para ayudar y proporcionar
el servicio rápidamente a los usuarios, los derechohabientes califican el grado de calidad
del servicio como bueno (ver tabla 4), la correlación bilateral es significativa al nivel 0,01.
Tabla 4. Media de las interrogantes que integran la dimensión Credibilidad.
Interrogante

Media (X)

10. El personal administrativo le comunica al paciente y/o al

3.36

usuario cuando concluirá el trámite de cualquier documento
servicio solicitado
11. El personal administrativo le ofrece al paciente y/o usuario

2.99

los servicios en un tiempo razonable corto
12. El personal médico y administrativo siempre está dispuesto

3.29

a ayudar al paciente y/o usuario
13. El personal médico y administrativo nuca está demasiado

2.96

ocupado para responder a las inquietudes de los pacientes y/o
usuarios
14. El servicio del personal es eficiente

3.29
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Nota: Elaboración propia, con N= 790.
Seguridad.
Señala la habilidad que tienen los prestadores del servicio para inspirar confianza y
credibilidad a los usuarios, los derechohabientes califican el grado de calidad del servicio
como bueno (ver tabla 5), la correlación bilateral es significativa al nivel 0,01.
Tabla 5. Media de las interrogantes que integran la dimensión Seguridad.
Interrogante

Media (X)

15. El personal médico y administrativo inspira confianza a los

3.57

pacientes y/o usuarios
16. El personal administrativo cumple con la entrada de

3.31

documento y tramites a tiempo
17. El personal médico y administrativo siempre es amable con

3.33

los usuarios
18. El personal médico y administrativo está capacitado para

3.43

responder de forma adecuada a las preguntas de los pacientes
y/o usuarios
Nota: Elaboración propia, con N= 790
Empatía.
Se refiere a la atención individual y personalizada que proporcionan los prestadores del
servicio a los usuarios, los derechohabientes califican el grado de calidad del servicio como
bueno (ver tabla 6), la correlación bilateral es significativa al nivel 0,01.
Tabla 6. Media de las interrogantes que integran la dimensión Empatía.
Interrogante

Media (X)

19. El personal médico y administrativo ofrece una atención

3.34

personalizada a los pacientes y/o usuarios
20. El hospital tiene horarios de atención para los pacientes y/o

3.69

usuarios
21. El hospital cuenta con personal suficiente para ofrecer una

3.15

atención personalizada a los pacientes y/o usuarios
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22. El hospital se preocupa por los intereses de los pacientes

3.01

y/o usuarios
23 El personal médico y administrativo comprende las

3.16

necesidades de los pacientes y/o usuarios
24. En términos generales está satisfecho con el servicio

3.22

recibido
Nota: Elaboración propia, con N= 790.

En la tabla 7 podemos observar el valor de las medias obtenidas por dimensión y su grado
de calidad.
Tabla 7. Grados de calidad del servicio de los hospitales y clínicas públicas del
municipio de Centro, Tabasco.
Dimensiones

Valor de las medias

Grado de calidad

Elementos tangibles

3.29

Bueno

Fiabilidad

3.13

Bueno

Credibilidad

3.17

Bueno

Seguridad

3.41

Bueno

Empatía

3.26

Bueno

Nota: Elaboración propia.
CONCLUSIONES
Como podemos observar en la tabla 7 el grado de la calidad del servicio que el derechohabiente de los servicios de salud pública que ofrecen las clínicas y hospitales del
municipio del Centro, Tabasco, medida a través del modelo SERVQUAL es percibida
como buena en general, dicha percepción es resultado de la atención que recibió durante su
estancia en las clínicas y hospitales. Aunque autores como Vinagre & Neves, 2008 citado
por Alrubaiee, 2011, señalan:”la comprobación interna de la calidad no es evidente para los
pacientes. Estos no pueden hacer juicios sobre las competencias técnicas del hospital y del
staff; por ejemplo los pacientes no tienen las “herramientas” para evaluar exactamente la
confiabilidad de los servicios técnicos”, lo anterior viene a ser apoyado por Donabedian ,
1989, declara que:” los pacientes a menudo no están en la posición para valorar la calidad
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técnica de los procesos de atención y son más sensitivos a las relaciones interpersonales,
Por lo tanto, el paciente elabora sus juicios sobre el hospital basado en aspectos
interpersonales sobre la atención que reciben y la manera en que dicha atención es
proporcionada.

satisfacción del paciente es considerada como una de las más importantes dimensiones de
la calidad e indicador de éxito en el cuidado de la salud (Pakdil & Harwood, 2005 citado
por Alrubaiee, 2011), por su parte Zineldin, 2006, citado por Alrubaiee, 201, define la
Satisfacción como una respuesta emocional.
Al conocer cómo perciben los derechohabientes los servicios que reciben al ser atendidos
en los hospitales y clínicas, podemos proponer estrategias de diferenciación para buscar que
su percepción de la calidad del servicio sea alta, con lo cual buscamos cerrar la brecha entre
los resultados que este estudio proporciona y una calidad total en el servicio que debe ser
recibida por el cliente.

La satisfacción del paciente constituye un aspecto crucial de la calidad de la atención,
señalado desde los primeros estudios de la satisfacción del paciente que se dan desde
mediados de la década de 1950: (Souelem, O, (1955) y Klopfer, WG, (1956) citado por
Alrubaiee L. (2011)). La profundidad y la riqueza de esta corriente de la literatura
proporcionan a los médicos y sus administradores un conocimiento adecuado de la
medición de calidad de la atención (Lin, y Kelly, 1995; Woodside et al, 1989) citado por
Alrubaiee L. (2011). La satisfacción del paciente se define como una evaluación de
dimensiones de salud distintos (Linder-Pelz, 1982) citado por Alrubaiee L. (2011). Se
puede considerar como uno de los resultados deseados de la atención y de la información
de la satisfacción de los pacientes, que deben ser indispensable para las evaluaciones de
calidad y para el diseño y la gestión de la asistencia sanitaria (Turner y Pol, 1995; Naidu,
A., 2009) citado por Alrubaiee L. (2011).

Muchos estudios utilizaron construcciones separadas (o factores) para representar a la
"satisfacción" (véase, por ejemplo, Rosenheck et al., 1997; Weiss y mostaza, 1990; Ygge y
Arnetz, 2001) citado por Alrubaiee L. (2011). Mientras que otros incorporan la satisfacción
en su instrumento pidiendo a los participantes directamente a revelar su satisfacción con la
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atención de cada elemento que representaba la calidad asistencial (Badri et al., 2009) citado
por Alrubaiee L. (2011).

Según Senarath, et al., (2006) citado por Alrubaiee L. (2011) la satisfacción del paciente se
midió mediante un instrumento 16-elementos, cubriendo varias dimensiones claves de la
satisfacción del cliente: accesibilidad, aspecto interpersonal de la atención, ambiente físico,
aspectos técnicos y los resultados de la atención. La satisfacción del paciente es predicha
por factores relacionados con el cuidado, la empatía, fiabilidad y capacidad de respuesta
(Tucker y Adams, 2001) citado por Alrubaiee L. (2011). Otras dimensiones se han
introducido para capturar las evaluaciones de los pacientes de salud (Fowdar, 2005) citado
por Alrubaiee L. (2011), incluyendo: servicios básicos; personalización; credibilidad
profesional; competencia; y comunicaciones. La participación humana en las cuales se
involucran las emociones

sentimentales en el servicio

del paciente y los resultados

positivos de este tales como: alivio del dolor, salvar vidas y hacer frente a la ira o decepción
con la vida después de intervenciones médicas (Bowers et al., 1994) citado por Alrubaiee
L. (2011) también se incluyen en la literatura.

De acuerdo a los trabajos elaborados por investigadores (Lim & Tang, 2000; Kuei, 1998
citado por Alrubaiee L., 2011) la calidad del servicio puede ser utilizada como una
estrategia de diferenciación para construir una ventaja distintiva en la que los competidores
podrían encontrar dificultad para copiar y muchas organizaciones del sector servicio han
empezado a ver en la calidad del servicio una fuente potencial de ventajas competitivas
sostenibles. En dicho contexto las estrategias de diferenciación son atractivas cuando las
necesidades y preferencias de los compradores son muy diversas para un producto
estandarizado por lo que las organizaciones deben incorporar los atributos que deseen los
clientes.

Es importante que para el diseño de una estrategia de diferenciación se requiere renovar el
sistema de la cadena de valor y de esta manera aumentar la diferenciación, para lo cual se
requieren llevar a cabo coordinaciones con dos elementos:
1. Con los aliados del canal para mejorar las percepciones de valor por parte de los
clientes.
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2. Coordinarse con los proveedores para satisfacer mejor las necesidades del cliente.
A partir de lo anterior se proponen las siguientes estrategias de diferenciación para los
hospitales y clínicas, objeto de estudio de esta investigación.

Tabla 8. Tipos y estrategias de diferenciación.
Tipos de estrategias

Estrategias
 Coordinación con los distribuidores

Coordinarse con los distribuidores.

para la obtención de equipo moderno
y tecnologías de punta.
 Mejorar

Capacitar al personal del canal.

la

empleados

apariencia
de

los

de

los

hospitales

y

clínicas.
 Capacitar al personal (médicos y
enfermeras) para que cumpla en los
tiempos que promete el servicio.
 Capacitar al personal en general para
generar una cultura de hacerlo bien
desde la primera vez.
 Capacitar al personal administrativo
para atender de forma rápida y
expedita los trámites del usuario.
Copatrocinar

promociones

y

campañas

publicitarias.

 Desarrollar un plan de publicidad
resaltando

los

servicios,

la

tecnología y los casos de éxito de las
clínicas y hospitales.
Colaborar con los proveedores para mejorar
muchas

dimensiones

que

afectan

características y la calidad del producto.

las

 Desarrollar

convenios

con

universidades y proveedores para el
establecimiento
investigación

de
que

centros

de

desarrollen

patentes de productos medicinales.
 Desarrollar

convenios

con
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universidades y proveedores para el
establecimiento

de

centros

de

investigación para la generación de
patentes tecnológicas (maquinaria y
equipo) para el servicio médico.

Nota: Elaboración propia

La implementación de este tipo de estrategias exige una administración eficiente de los
recursos financiero, lo que permitirá a las instituciones públicas del sector salud alcanzar
una mayor competitividad a nivel estatal, ya que a pesar de que aparentemente se
encuentran en un mercado monopolista al no cobrar directamente sus servicios, sino a
través de la transferencia que hacen los trabajadores de los distintos sectores económicos
del país, en los últimos años los derechohabientes han preferido hacer un gasto y pagar por
dichos servicios a instituciones privadas, lo que se ve reflejado en el crecimiento que ha
tenido en los últimos 20 años las empresas del “Dr. Simi”, que desde el 2004 la cadena
creció un 80% y cuya población objetivo es de 26 millones de mexicanos y cuyos clientes
calificaron

con un promedio de 8.6 la calidad de servicios que encontraron en los

consultorios Best. Lo que sin lugar a dudas este doble pago que hace el trabajador
mexicano (impuestos más pagos por el servicio médico), impacta negativamente en su
economía pero al mismo tiempo esta demostrando una baja calidad de los servicios de salud
del país.

Este estudio nos muestra que la calidad del servicio de las clínicas y hospitales del sector
público al ser valuado nos da elementos a partir de los cuales podría mejorarse la calidad
del servicio, lo que impactaría en que los usuarios que no asisten a recibir el servicio a
pasar de que tienen derecho; regresen y con ello mejorar su calidad de vida y reducir los
gastos por el uso del servicio médico, y así mejorar la economía de las familias, la
productividad del capital humano y la competitividad de las organizaciones.
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COMPETITIVIDAD Y CAPITAL HUMANO DE LAS
MIPYMES
CON LA
UTILIZACIÓN DE LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(CFDI)
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Eleazar Angulo López
Deyanira Bernal Dominguez

RESUMEN
La presente ponencia aborda la problemática que actualmente se presenta en las micro y
pequeñas empresas derivado de las recientes modificaciones a la legislación tributaria por
parte del Servicio de Administración Tributaria en México. La investigación muestra las
dificultades que están teniendo estas organizaciones, específicamente para el correcto
cumplimiento de la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI),
problemática que se acentúa en este sector dado el desconocimiento o el poco uso de las
tecnologías de la información por parte del capital humano con que esta cuenta, lo cual
repercute de manera importante en la competitividad de las mismas. Expone además las
limitaciones tecnológicas y administrativas que deben subsanar para poder cumplir
oportunamente con sus obligaciones fiscales. Además pretende identificar si como
consecuencia del cambio de facturación tradicional a facturación por internet las micro y
pequeñas empresas de Culiacán, Sinaloa, México, se sientan inhibidas y que estén
buscando nuevas formas de evadir sus obligaciones fiscales, y como consecuencia de ello,
incrementar las cifras de contribuyentes que desarrollan sus actividades en la
informalidad. Este estudio es mixto ya que utilizamos metodología cuantitativa y
cualitativa; en lo que respecta a la investigación de campo se encuentra en proceso.
Palabras clave: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Facturación Electrónica,
Micro y Pequeñas Empresas.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios en las organizaciones públicas, privadas y sociales en el mundo constituyen
una fuente importante de información para conocer qué es lo que está aconteciendo para
vislumbrar lo que en el futuro podrían tomar los gobiernos unos de otros en su intercambio
de información y colaboración.

Oportuno resulta mencionar que el contenido de esta ponencia presenta un avance del
proyecto de investigación y que para su elaboración participaron en las tareas de diseño
estructural y revisión, miembros del Cuerpo Académico Consolidado “Desarrollo de las
Organizaciones” de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, el cual una servidora es miembro.

Son presentados algunos resultados preliminares, ello por considerar que los contribuyentes
sujetos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que inició su vigencia en enero
2014, aún no están completamente familiarizados con las nuevas disposiciones fiscales
hacendarias que les ha impuesto el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como
autoridad federal, tan es así, que en la Ley de ingresos de la Federación (LIF) vigente para
2015, hay un artículo que les permite actualizar su información fiscal de 2014 a más tardar
en enero de 2015, aún y cuando, según texto de Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), el
no cumplir a tiempo con sus obligaciones fiscales en el ejercicio 2014 implica una salida
inmediata del régimen y como consecuencia de ello, se quedaban dichos contribuyentes sin
disfrutar de las bondades y beneficios del citado régimen fiscal.

El objetivo de la creación en 2014 del RIF es precisamente fomentar la incorporación a la
formalidad fiscal de las Pymes establecidas en México y han sido grandes las acciones y
programas que ha llevado a cabo la autoridad hacendaria federal por motivar la
participación e incorporación al mismo, con programas como: “Ser formal te conviene”,
“Sé formal ya”, “Crezcamos juntos”, sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr las
metas que sobre este particular se formuló el SAT, según las declaraciones del Titular de
dicha dependencia federal.
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En este sentido, la presente ponencia está focalizada al análisis del proceso de cambio que
han tenido que implementar las MiPymes para transitar de la expedición de comprobantes
fiscales tradicionales a comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), analizar la
limitaciones y administrativas, materiales y de capital humano que deben subsanar para
cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales que les impone la autoridad
hacendaría federal y el efecto que ha tenido este proceso en su competitividad, desarrollo y
permanencia.

En lo que se refiere a la estructura de la ponencia en la modalidad como proyecto de
investigación en proceso, en la primera parte se refiere a la contextualización y
planteamiento del problema de investigación. Posteriormente es analizado el marco teórico
que hasta ahorita se tiene en el tema que se está investigando para contrastar la realidad de
las organizaciones con lo que dicen los expertos en el tema central de la presente ponencia.
Por lo que respecta al aspecto metodológico, es acotada la metodología que se utilizará y el
enfoque de la investigación a aplicar, así como la bibliografía consultada.

REVISIÓN LITERIA
Los constantes cambios en el mundo que caracterizan el contexto internacional de las
organizaciones han impactado de manera significativa su estabilidad y pertinencia.
El análisis del proceso de cambio en las Mipymes implementado por el SAT para transitar
de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet es un tema
por demás interesante sobre todo porque en México este grupo de contribuyentes representa
un porcentaje importante de las empresas en nuestro país.

Además de lo anterior, cobra relevancia este tema ya que no existe actualmente una
compilación, una obra, o algún documento que enuncie o se refiera a la temática aquí
descrita. Bajo este tenor, la pregunta central que orientará dicho trabajo de investigación es:
¿Cuáles son las características que identifican el proceso de cambio implementado por el
SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por
internet (CFDI) en la micro y pequeña empresa de Culiacán, qué limitaciones tecnológicas
y administrativas deben subsanar para cumplir oportunamente con las obligaciones
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tributarias y qué efecto han tenido en el

desarrollo y permanencia de estas

organizaciones?

Con el objeto de sistematizar nuestro trabajo de investigación, de la pregunta central
planteada anteriormente, se han derivado otras interrogantes, que serán la guía, son
importantes ya que con las mismas se logra sistematizar la investigación, es decir, que en
todo momento serán útiles sobre todo para no perder el rumbo de lo que se está indagando,
mismas que se muestran a continuación: 1.- ¿Cómo ha sido el proceso de cambio
implementado por el SAT para transitar de la expedición de comprobantes fiscales
tradicionales a digitales por internet (CFDI) en la micro y pequeña empresa de Culiacán y
cuáles son sus características?, ¿2.- Cuáles son las limitaciones tecnológicas y
administrativas que debe subsanar para cumplir oportunamente con las obligaciones
fiscales que les impone la autoridad Hacendaria Federal?, 3.- ¿Qué efecto tienen las
tecnologías de la información (TICS) en el proceso de cambio de facturación tradicional a
expedición de comprobantes fiscales digitales por internet?, 4.- ¿Qué factores han
dificultado la implementación del cambio?, 5.- ¿Cuáles son los beneficios obtenidos como
consecuencia del mismo?, 6.- ¿Qué impacto ha tenido dicho proceso de cambio en el
desarrollo y crecimiento de la micro y pequeña empresa de Culiacán?

Es importante comentar que el objetivo general de la presente investigación es: Conocer las
características que identifican el proceso de cambio implementado por el SAT para transitar
de la expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet (CFDI) en la
micro y pequeña empresa de Culiacán, las limitaciones tecnológicas y administrativas que
deben subsanar para cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales que les impone la
autoridad Hacendaria Federal y el efecto que han tenido en su desarrollo y permanencia.

Derivado de las anteriores interrogantes, con esta investigación se propone alcanzar los
siguientes objetivos específicos que darán sustento a la presente investigación:
1.- Conocer el proceso de cambio implementado por el SAT para transitar de la expedición
de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet (CFDI) en la micro y
pequeña empresa de Culiacán y sus características, 2.- Identificar

las limitaciones

tecnológicas y administrativas que debe subsanar la micro y pequeña empresa de Culiacán
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para cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales que les impone la autoridad
Hacendaria Federal, 3.- Describir el efecto que tienen las tecnologías de la Información
(TICS) utilizadas por la micro y pequeña empresa de Culiacán en el proceso de cambio de
expedición de comprobantes fiscales digitales por internet implementado por el SAT, 4.Establecer los factores que han dificultado la implementación del cambio de expedición de
comprobantes fiscales digitales por internet implementado por el SAT en la micro y
pequeña empresa en Culiacán, 5.- Analizar los beneficios obtenidos como consecuencia del
cambio de facturación tradicional a expedición de digitales por internet en la micro y
pequeña empresa de Culiacán, 6.- Conocer el impacto que ha tenido dicho proceso de
cambio de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet implementado por EL
SAT en el desarrollo y crecimiento de la micro y pequeña empresa de Culiacán

De la misma manera, resulta oportuno establecer la hipótesis central del presente trabajo de
investigación: El proceso de cambio implementado por el SAT para transitar de la
expedición de comprobantes fiscales tradicionales a digitales por internet (CFDI) en la
micro y pequeña empresa de Culiacán ha dificultado el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales por no contar con una estructura administrativa suficiente y adecuada así como
por no disponer de la capacitación, recursos materiales y económicos necesarios en lo que
se refiere a tecnologías de la información lo cual ha impactado desfavorablemente en el
desarrollo, crecimiento y consolidación de las mismas.
De acuerdo con Castillo, Cereceres, Rodríguez y Borboa (2005: 40), “actualmente las
organizaciones pasan por tiempos difíciles debido al proceso de cambio acelerado y de
competitividad global que vive el mundo, caracterizado por la liberación de la economía y
la libre competencia”. En el mismo sentido, Olivas (2014) cita a Haime (2005: 36) el cual
establece que “durante los últimos 30 años en el país se ha dado un fenómeno de
crecimiento veloz del número de empresas, acompañado por su desaparición casi
inmediata”.

En el presente apartado se hace referencia al marco teórico inicial para lo cual fue necesario
realizar una exhaustiva investigación bibliográfica para seleccionar las teorías de sustento.
Los resultados del presente permitirán vincular al sector académico con el empresarial ya
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que se pretende divulgarlos en congresos nacionales e internacionales, cámaras que agrupen
a estos empresarios y colegios de profesionales.

Lewin, citado por Guizar (2008) define el cambio como una modificación de las fuerzas
que mantienen el comportamiento de un sistema estable y cuando ambas fuerzas están
equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen y se logra un equilibrio
cuasi-estacionario.

Bajo el mismo tenor, organización, definida por Franklin Fincowsky

(2009) es un proceso que parte de la especialización y división del trabajo para agrupar y
asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas d mando,
comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes de un
grupo de personas.

Desde el punto de vista de Agramonte Mier y Terán (1973), organizar es coordinar las
actividades de todos los individuos que forman parte de una empresa, institución u
organización para el mejor aprovechamiento de los elementos materiales, económicos y
humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue. En fechas recientes
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido utilizadas en gran
medida debido al impulso que se les está dando en las empresas, sobre todo en los países
desarrollados (Borrego, Rodríguez, Walle, & Ponce, 2008). Se les ha conferido una
importancia primordial para que contribuyan como factor de cambio y modernización tanto
en organizaciones, institucionales y entidades gubernamentales (Aguilera Castro & Riascos
Erazo, 2009). Actualmente son consideradas un elemento indispensable para el desarrollo
de diversos ámbitos y actividades económicas y sociales, como lo mencionan Montijo
(2010) y Gámez Gastélum & López Leyva (2009).

Para el cumplimiento correcto y oportuno de la facturación electrónica a través de medios
electrónicos, se hace menester que el capital humano con que cuentan las MIPyMES, estén
actualizados en cuanto el uso de las tecnologías de la información y comunicación. En ese
sentido, establecen Hernández-Ortega y Serrano-Cinca (2009) que las TIC intensifican el
intercambio de información y permiten adaptarse a las características del entorno,
mejorando las relaciones establecidas con los diferentes agentes e incrementando su
eficiencia. La influencia del entorno viene determinada por cuatro agentes principales:
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competencia, proveedores, clientes, y administración pública. Afirman los autores en
comento que el apoyo, o en algunos casos, la presión de dichos agentes hacen que la
empresa se encuentre motivada para invertir tiempo y dinero en el desarrollo de las citadas
TIC’s.

Bajo el mismo contexto, Delgado García, (2014), establece que según el preámbulo del
Real Decreto 1619/2012, la nueva regulación comunitaria en materia de facturación supone
un impulso a la facturación electrónica, dando un mismo trato a la factura tradicional en
papel que a la electrónica, como instrumento para reducir costos y hacer más competitivas a
las empresas. La nueva definición de factura electrónica es aquella factura que cumpliendo
requisitos establecidos, haya sido expedida y recibida en formato electrónico.

El Servicio de Administración Tributaria en los últimos años ha desarrollado una
plataforma para el cumplimiento de obligaciones fiscales basado en dicha tecnología de la
información y comunicación y en este 2014 la obligatoriedad de su utilización se extiende a
un sector muy importante del país que es la las micro y pequeñas empresas. Se decidió
realizar esta ponencia en las micro y pequeñas empresas considerando que es el sector que
constituye la columna vertebral de la economía nacional según datos del Censo Económico
2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México el 99.8% de las empresas
son micros, pequeñas y medianas (MiPyMes).

En México el 95% de las empresas se clasifican en Pymes. Información obtenida de
Cereceres (2007) muestra que los censos económicos 2009 registraron que las unidades
económicas más pequeñas medidas a partir del personal ocupado total (de 0 a 10 personas)
representaron el 95.0% del total de unidades económicas captadas, sin embargo, este grupo
de unidades económicas concentró el porcentaje de producción bruta total más bajo, con
8.3% del total. En contraste, el grupo de unidades económicas que ocupó a más de 250
personas representó tan sólo el 0.2% del total de unidades económicas y concentró el 65.3%
de la producción bruta total.

Leyva (2014) establece que el impacto de las PyMES en la economía como en el empleo a
nivel nacional, estatal y municipal, no hay duda alguna que las PYMES (que incluye las
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micros) son un eslabón fundamental, indispensable para el desarrollo nacional. Olivas
(2014) cita a Zorrilla (2004) y establece que de manera muy general todas las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) comparten casi siempre las mismas características.
Dentro de los problemas principales de este sector es su limitada capacidad económica, la
escasa capacitación a sus recursos humanos y su falta de conocimiento en la utilización de
las tecnologías de la información. Aunado a lo anterior, a partir del 2014 se agravan los
problemas de este grupo de contribuyentes en virtud de los cambios fiscales que se les
impusieron. La mayoría están inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), hasta
2013 Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). Con este cambio, las
obligaciones fiscales aumentaron de manera considerable, sobre todo en lo que se refiere a
la forma de comprobar sus ingresos.

La forma tradicional que utilizaron hasta 2013 fue a través de simples notas de venta y es a
partir de 2014 cuando, derivado de dichos cambios fiscales se les obliga a emigrar a expedir
comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), obligación que, considerando las
limitaciones ya comentadas que caracterizan al sector, esto se vuelve un problema de
dimensiones importantes.

A continuación se hace referencia a la normatividad existente para 2015 que le aplica a las
Mipymes. En primer término, considerando la jerarquía de las leyes mexicanas, a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece en su artículo
31 fracción IV la obligación de los mexicanos Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Los Regímenes fiscales de tributación de las Mipymes personas físicas se encuentran
contenidos en el Titulo IV Capítulo II de la Ley de ISR, el cual se encuentra dividido en
dos secciones. La sección I, denominada “De las personas físicas con actividades
empresariales y profesionales, disposiciones que se encuentran contenidas en los artículos
del 100 al 110 de dicha Ley. En dicha sección I no hay tope de ingresos que deban atender
las empresas, no se establecen topes máximos o mínimos.
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Dentro del mismo Capítulo II del citado título IV de las personas físicas, se encuentra así
mismo la Sección II, la cual se denomina “Régimen de Incorporación Fiscal”. En esta
sección sólo pueden tributar en el mismo Mipymes de hasta dos millones de ingresos al año
y con ciertas condiciones, tal como se apreciará en el desarrollo del presente.

La presente investigación se refiere precisamente a una de las obligaciones fiscales que les
impone la autoridad fiscal hacendaria a las Mipymes que es la de la entregar a sus clientes
comprobantes fiscales. Para dichos efectos se deben atender las disposiciones contenidas en
los artículos 29 y 29-A fracción IV, segundo párrafo y último párrafo del CFF y 39 del
Reglamento del CFF vigentes en 2015. Para el caso de Mipymes que tributen en régimen
general de ley dicha obligación se encuentra contenida en el artículo 110 fracción III y para
el caso de las que tributen en RIF se encuentra contenida dicha obligación en el artículo 112
Fracción IV de la Ley de ISR.

Es en este sentido en el cual la regla de Resolución miscelánea número 2.7.1.23 aplicable
para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2014,
establece que los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde
consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el
público en general del periodo al que corresponda. Tratándose de contribuyentes que
tributen en RIF, podrán elaborar un CFDI en forma bimestral.

Bajo el mismo contexto, las Mipymes deberán atender la normatividad contenida
expresamente para ellas, en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para 2015 en su
título IV capítulo II sección II, tomando como grupo a analizar, aquellas empresas cuyos
ingresos al año sumen hasta dos millones de pesos.

Las obligaciones fiscales que les impone la autoridad hacendaria mexicana a este grupo de
contribuyentes, de acuerdo al artículo 112 de la LISR en materia de comprobantes fiscales,
son: IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes
podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de
generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria.
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MÉTODO
La investigación científica se concibe como un proceso, término que significa dinámico,
cambiante y evolutivo. Un proceso compuesto por múltiples etapas estrechamente
vinculadas entre sí, que se da o no de manera secuencial o continua. Al hacer investigación,
siempre iniciamos con una idea y un planteamiento, y concluimos con la recolección, el
análisis de datos y un reporte de estudio (Hernández, Fernández y Baptista 2005).

Uno de los principales problemas que se presentan al iniciar una investigación es
precisamente determinar qué tipo de metodología o enfoque se empleará. Para este trabajo
se desarrollará bajo la metodología mixta, ya que utilizaremos la metodología cuantitativa
con la aplicación de cuestionarios a los directivos de las micro y pequeñas empresas en
Culiacán, lo que nos permitirá conocer de primera mano toda la problemática que se
presenta en estas organizaciones para cumplir oportunamente con sus obligaciones fiscales
considerando el proceso de cambio de facturación tradicional a digital por internet. Por su
parte la metodología cualitativa nos ayudará a mostrar la opinión de los dirigentes
empresariales y los propios empresarios en forma más profunda, todo ello nos ayudará a
contratar y complementar los resultados de investigación.

En lo que respecta al desarrollo de la metodología cuantitativa, para determinar la muestra
de los empresarios que serán encuestados, consideraremos como universo de estudio a las
micro y pequeñas empresas establecidas en Culiacán, del giro, comercial, industrial y de
servicios, será una muestra no probabilística determinada a conveniencia del investigador,
con el objetivo de abarcar distintos puntos de la ciudad. Lo anterior nos permitirá dar
respuesta en forma más amplia a nuestras interrogantes de investigación, ya que los
cuestionarios serán aplicados en las micro y pequeñas empresas.

Las unidades a analizar en esta investigación son empresas que contengan las
características establecidas por la Secretaria de Economía para ser consideradas micros y
pequeñas establecidas en Culiacán, que estén inscritas en el SAT y que tengan trabajadores
de acuerdo con el DOF del 30 de junio de 2009
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En lo que respecta a la muestra será no probabilística. El cuestionario se elaborará tomando
en consideración las interrogantes específicas, será cerrado de opción múltiple tomando en
consideración las orientaciones de Santesmases (2009).

Los cuestionarios ya aplicados serán capturados y procesados en el Programa (DyANE) del
autor Santesmases (2009), por ser un software que permite realizar cruces de variables,
graficar y manejar los archivos en Word y Excel.
Por su parte en la metodología cualitativa realizaremos entrevistas semiestructuradas. Dicha
información será grabada y posteriormente capturada en Word para su análisis.

Como parte de las técnicas e instrumentos que se utilizarán en este trabajo de investigación
destacan la observación y la entrevista, el cuestionario, así como revisión y análisis
bibliográfico de diversas fuentes. Para dar sustento metodológico se plantea citar entre
otros a Taylor y Bogdan (1987), Creswell (1998), Grunow (1995), Yin (1994).

RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados preliminares obtenidos en la presente investigación están en proceso por ser
un tema de actualidad. Con lo antes descrito se observa que la intención de la autoridad
hacendaria cuando se publicó este nuevo régimen de Incorporación Fiscal, estaba muy
limitado, sobre todo para su incorporación, por lo que de manera posterior ha facilitado este
aspecto según se aprecia en lo publicado en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
(RMF). Al 31 de julio se han incorporado más de 700 mil contribuyentes al Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF), para llegar a un total de 4’239,904 contribuyentes activos del
RIF, que incluye a 3’886,294 contribuyentes que fueron migrados del extinto Régimen de
Pequeños Contribuyentes (REPECOS). Al mes de julio de 2014, los contribuyentes del RIF
han emitido más de 3 millones de facturas electrónicas con la herramienta electrónica
Factura Fácil, y en el aplicativo Mis Cuentas se ha registrado más de 3 millones de
operaciones de Gastos y casi 2 millones de operaciones de Ingresos. En el mes de julio
2014 se liberó la aplicación para que este sector presentara su declaración del primer
bimestre del 2014, y las cifras son por demás alentadoras, al haber recibido más de 2
millones de declaraciones de contribuyentes que en su mayoría nunca habían declarado.
1238

En lo que se refiere a la expedición de comprobantes fiscales con el público en general, la
regla 2.7.1.23 publicada en el DOF del 30 de diciembre de 2014 se establecen los siguientes
requisitos: Se deberán expedir los comprobantes de operaciones con el público en general,
mismos que deberán contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF,
así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de los
bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así
proceda, el número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo
fiscal. Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en
alguna de las formas siguientes: I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo
contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. La
copia se entregará al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente que los
expide., II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de
sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate
y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el
resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa
o por el contribuyente., III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de
operaciones con el público en general, siempre que cumplan con los requisitos siguientes:
a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan identificar en forma
expresa el valor total de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así
como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones., b)Que los equipos para
el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los siguientes
requisitos: 1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas
durante el día, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones., 2.
Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información
contenida en el dispositivo mencionado., 3. Contar con la capacidad de emitir
comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente regla., 4.
Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final del día, el registro
contable en las cuentas y subcuentas afectadas por cada operación, y de emitir un reporte
global diario. Por parte del SAT se han invertido grandes recursos para la implementación
de sistemas y herramientas tecnológicas, a tal grado que en la actualidad México es
considerado pionero en materia de fiscalización y recaudación tributaria.
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CONCLUSIONES
El uso obligatorio de las tecnologías de la información para el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales de la MiPymes en México ha representado un verdadero reto tanto
para la autoridad como para la propia empresa. Para la autoridad en el sentido de que debe
hacer llegar la propuesta a ese gran grupo de contribuyentes que no poseen capacidad
económica, administrativa y recursos materiales para implementar las medidas ya
aprobadas; aun cuando se ha divulgado en los medios electrónicos masivos que es fácil
cumplir, que solo hay que acceder por internet a la página del SAT, que solo con un click
cumplen estos con sus obligaciones fiscales de manera oportuna, las cifras de
contribuyentes incorporados comparado con los que espera incorporar indica a la autoridad
federal que aún falta mucho por hacer. Es por ello que día a día se están ofreciendo nuevos
beneficios y oportunidades, sobre todo en plazo para el cumplimiento. Definitivamente que
estas nuevas disposiciones apoyaran en gran medida el ejercicio de las facultades de
comprobación que tiene la autoridad, ya que facilitan la fiscalización por tener en su base
de datos información de a quién, cuanto y cuando le vendió y le compró la MiPyme,
situación que le permite a la autoridad conocer con oportunidad la cifra de impuestos a
cargo que tiene ese contribuyente.

Por el lado del contribuyente MiPyme, el reto también se presenta fuerte ya que deberán
implementar nuevas formas de trabajo, invertir en equipos que posean tecnología e internet,
contratar personal capacitado para realizar esas labores y en un país como México, donde la
característica es que este gran grupo de contribuyentes son empresas familiares, donde ellos
mismos realizan los procesos que el diario impone a sus días, esta tarea se convierte en una
pesada carga administrativa, económica, tecnológica y de materiales.

La autoridad ha hecho hincapié en que el cumplir oportuna y correctamente con sus
obligaciones fiscales es una tarea fácil, que no requieren de personal capacitado contable y
fiscalmente para realizarlo, sin embargo, a un año de inicio de la vigencia de dichas
disposiciones fiscales, sobre todo en lo que se refiere a la expedición de comprobantes
fiscales tradicionales a digitales por internet habría que ver los resultados de la presente
investigación para conocer la realidad que enfrentan las MiPyme mexicanas.
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USO DE LA COPROPIEDAD EN LAS MICROEMPRESAS
DENTRO DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
Francisco Meza Hernández
Loreto María Bravo Zanoguera
Sósima Carrillo
RESUMEN
La presente investigación pretende demostrar los beneficios fiscales y financieros del uso
de la copropiedad, como opción para formalizar al inicio microempresas competitivas o
durante su operación como estrategia de planeación fiscal-legal dentro del régimen de
incorporación fiscal. La forma más común de los microempresarios para formalizarse, es
inscribirse como personas físicas únicas o personas morales, desconociendo la
copropiedad. Aunado a esto, la falta de una asesoría correcta por parte los profesionistas
en la materia y de la Autoridad Fiscal, no permite el aprovechamiento de la copropiedad
como medio para fortalecer a los microempresarios que pretenden asociarse, orillándolos
a asociarse vía personas morales, lo cual implica cumplir con mayores obligaciones de
toda índole. La copropiedad es una figura jurídica en la Ley del Impuesto Sobre la Renta
en México, permitiendo a las personas físicas asociarse entre personas físicas, y jamás
constituirse como personas morales conservándose como empresa con socios personas
físicas, sin ser persona moral. En México, más del 95% son microempresarios del total de
empresas. Esta investigación tiene como objetivo aportar los lineamientos de cómo
formalizar microempresas con la unión de personas físicas con el uso la copropiedad, para
desarrollarse como microempresas competitivas, dentro del régimen de incorporación
fiscal.
Palabras claves: Copropiedad, microempresas, régimen
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INTRODUCCIÓN
Para formalizar una empresa en México, el trámite se debe de realizar ante las autoridades
fiscales que correspondan a la circunscripción territorial donde el microempresario tiene su
principal fuente de riqueza, es decir, donde realiza su actividad principal. Dicho trámite,
según su conveniencia y planeación, lo puede hacer registrándose de forma individual o
colectiva. Es necesario, que una empresa considere y tome en cuenta varios factores para
formalizar su empresa, lo que destacan principalmente son: la actividad principal de la
empresa, su tamaño (micro, pequeña, mediana o grande), número de empleados, ingreso
anual estimado, tipo de clientes, permisos especiales, cuidado al medio ambiente, entre
muchos más. Estos factores en cierta manera son necesarios, pero lamentablemente la
interpretación de las leyes fiscales y procedimientos son demasiado complejas, los trámites
son burocráticos, exceso de requisitos, tardados y en algunos casos, ciertos permisos o
tramites son muy caros. Todo esto se ve reflejado en una baja recaudación fiscal para
México, con sus respectivas consecuencias y por supuesto al microempresario sujeto de
esta investigación lo limita o atemoriza para iniciar o formalizar su empresa, por lo que en
muchas ocasiones, tal y como lo manifiesta en la presentación del programa para la
formalización del empleo 2013, donde el actual Presidente de México, enrique Peña Nieto
reconoció que un “insuficiente” crecimiento económico y el incremento demográfico en las
últimas tres décadas han originado que 59% de la población ocupada en México labore en
la informalidad.
Situándose en el papel del microempresario, es quien planea con gran entusiasmo la
operación de su empresa, y que por ende le surgen a la vez grandes cuestionamientos que le
preocupan y limitan respecto a la forma en que tendrá que arrancar o iniciar la
formalización de su microempresa. Aunado a esto, independientemente de cuestiones
legales y fiscales quiere conocer la forma correcta de formalizarse, cumplir con los
requisitos y trámites, que impuestos deberá pagar, montos y conocer las obligaciones que
debe cumplir. Todo esto, con el único afán de que el microempresario pueda tener
tranquilidad y seguridad legal para alcanzar sus metas y ser altamente competitivo.
Entre los planteamientos que contempla el microempresario donde piensa cómo operar su
empresa, cuanto capital requiere; se encuentra el deseo o necesidad de formalizar su
microempresa con la participación empresarial de sus familiares, amigos o inversionistas,
situación que lo lleva a reflexionar de qué manera puede hacerlo para cumplir en forma
adecuada con sus obligaciones fiscales y de esta forma proteger su patrimonio.
La copropiedad es una figura jurídica con orígenes en el derecho romano y que las leyes
fiscales domesticas de México la ofrecen como opción para formalizar microempresas en
los regímenes fiscales de pequeños contribuyentes y régimen intermedio de las personas
físicas con actividades empresariales. A través de la copropiedad los microempresarios

1244

tienen la oportunidad de asociarse sin la necesidad de crear sociedades jurídicas y pueden
operar y desarrollarse con menos cargas administrativas y fiscales.
Los microempresarios pueden aprovechar la copropiedad para crear empresas competitivas
en los regímenes fiscales en mención y cumplir con menos obligaciones fiscales y
financiero al pagar menos impuestos y cargas administrativas. Todo esto con el fin lograr
de sus metas, desarrollo y crecimiento empresarial.
La figura de la copropiedad, ha sido poco explotada es su aplicación, uso y difusión, donde
la Ley del Impuesto sobre la Renta, la contempla como opción, brindando la oportunidad
para los microempresarios en establecer microempresas formales con personas físicas,
donde todos tienen su condición natural de ser persona físicas sin ser personas morales, y
que además, les permiten desarrollarse como empresas competitivas con beneficios
financieros y fiscales dentro del régimen de incorporación fiscal.
REVISIÓN LITERARIA
Para una mejor compresión del tema a desarrollar en necesario mostrar los preceptos que
dan origen y fundamento al marco legal y tributario de la copropiedad y su aplicación en el
régimen de pequeños contribuyentes, para constituir microempresas competitivas, el cual
fue aplicado al caso de Mexicali.
Fundamento legal de contribuir al gasto público
La constitución, carta magna de nuestra sociedad establece el fundamento de la obligación
tributaria para contribuir:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo II.- De los Mexicanos,
artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o
del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.
Definición de impuestos
GUERRA L, A (2008). México Régimen Fiscal de los Pequeños contribuyentes 2008 (p.
18) define a los impuestos y cita al Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad
Autónoma de México. Impuestos: (Del latín impositus, tributo, carga.) El impuesto es la
obligación coactiva y sin contraprestación de efectuar una transmisión de valores
económicos (casi siempre es dinero) a favor del Estado, y de las entidades autorizadas
jurídicamente para recibirlos, por un sujeto económico con fundamento en una ley, siendo
fijadas las condiciones de la prestación en forma autoritaria y unilateral por el sujeto activo
de la obligación tributaria. Con este concepto según Enrique Fuentes Quintana y Fritz
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Neumark se pretende comprender a esta institución que es fundamental en el Estado
contemporáneo.
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).- Esta ley estable el marco principal, para que un
contribuyente pueda optar en tributar en el régimen de incorporación fiscal.
Que es el régimen de pequeños contribuyentes. Es un régimen fiscal de opción para
personas físicas, para que puedan tributar bajo un esquema de tasas, cálculos, y
obligaciones menores en comparación con los otros regímenes establecidos en ley.
El régimen de pequeños contribuyentes se enmarca dentro de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta
Ley del Impuesto Sobre la Renta (2015) la ley estable el marco principal, para que un
contribuyente pueda optar por tributar en el régimen de incorporación fiscal.
La recaudación fiscal está sustentada en los ciudadanos que generan riqueza; y que de
acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: deben contribuir al
gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes vigentes. De
igual manera, se debe establecer con claridad el régimen fiscal al que cada contribuyente
tenga que cumplir con las obligaciones fiscales que le apliquen.
De tal manera, que una opción para las personas físicas que realicen actividades
empresariales con el público en general y que no cuenten con título profesional corresponde
el régimen de incorporación fiscal.
Ley del Impuesto Sobre la Renta (2015). Esta ley estable el marco principal, para que un
contribuyente pueda optar en tributar en el régimen de pequeño contribuyente; este
apartado se encuentra regulado en el título IV, capítulo II, Sección II de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente para este ejercicio fiscal (2015).
Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que
enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título
profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos
en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en
el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de
pesos.
El mismo artículo 111 de la LISR (2015) establece otra opción para que el empresario
realice sus actividades empresariales y cumpla con sus obligaciones tributarias, la
alternativa es a través de la figura jurídica de copropiedad, en los términos siguientes:
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que
realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los
ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través
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de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la
cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo
individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción
alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su
actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no
hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
Sin embargo no podrán pagar el Impuesto Sobre la Renta
incorporación fiscal los siguientes contribuyentes:
I.

II.

III.

IV.
V.

conforme al régimen de

Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista
vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado
en los términos de esta Sección.
Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces,
capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo
tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de
actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para
la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean
personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación,
mejora o venta de las casas habitación o vivienda.
Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por
concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría,
consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban
ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de
sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la
prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta Sección.
Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por
concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios.
Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación
en participación.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en
forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los
meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante
declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de
Administración Tributaria en su página de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del
bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se
refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las
deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención
de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente
realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la
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participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en
los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que
corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos
conceptos como deducibles en los periodos siguientes.
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en
términos de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX,
inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción
III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las
utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio.
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos
acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción
XXX del artículo 28 de esta Ley.
Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos
cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el
ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.
A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al quinto párrafo de este artículo, se le
aplicará la siguiente:
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El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo
al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta Sección, conforme
a la siguiente:

Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de
exenciones o subsidios.
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán
permanecer en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios
fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al
régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere
la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

Las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal
se encuentran establecidas en el artículo 112 de la LISR (2014), en la forma siguiente:

I.
II.
III.

IV.

V.

Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se
haya emitido un comprobante fiscal por la operación.
Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del
Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones
del ejercicio correspondiente.
Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los
contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta
electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se
encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo
importe sea superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de
servicios.
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Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones
a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se
efectúen en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios
financieros.
VI.
Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que
corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y
pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta Sección. Los pagos
bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.
VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes
deberán efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de
esta Ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su
Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior
al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus
trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el
cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá
aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta Ley.
VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que,
además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma
bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que
hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los
ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así
como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre
inmediato anterior.
Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el
párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los
6 años que establece el artículo 111 de esta Ley, el contribuyente dejará de
tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del
régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir
del mes siguiente a aquél en que debió presentar la información.

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).- Esta ley describe los actos y/o actividades
que realizan los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que se enmarca dentro
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Sujetos del impuesto al valor agregado
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Capítulo I.- Disposiciones generales. Art. 1º.- Están
obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas
físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:
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I. Enajenen bienes.
II. Prestación de servicios independientes.
III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
V. Importen bienes o servicios.
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%.
Contribuyentes del régimen de pequeños contribuyentes sujetos al impuesto al valor
agregado
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Capítulo I.- Disposiciones generales.
Por su parte la Ley del Impuesto al Valor Agregado (2014).- Artículo 5o.-E. Los
contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho
artículo, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5o.D de esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral por los
periodos comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto;
septiembre y octubre, y noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago del impuesto
a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda, mediante declaración
que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración
Tributaria en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones de bienes en el que
se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de esta Ley, según se trate. Los pagos
bimestrales tendrán el carácter de definitivos.
El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las
actividades realizadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por
las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el
contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el
impuesto que se le hubiere retenido en el bimestre de que se trate.
Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en su caso, efectúen la
retención a que se refiere el artículo 1o.-A de esta Ley, en lugar de enterar el impuesto
retenido mensualmente mediante la declaración a que se refiere el penúltimo párrafo de
dicho artículo, lo enterarán por los bimestres a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, conjuntamente con la declaración de pago prevista en el mismo o, en su defecto, a
más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda.
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Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la declaración correspondiente al
primer bimestre que presenten, deberán considerar únicamente los meses que hayan
realizado actividades.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán cumplir la obligación prevista en
la fracción III del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la
contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta Ley. Asimismo, podrán
conservar y expedir comprobantes fiscales de conformidad con lo establecido en las
fracciones II y IV del citado artículo 112.
Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, no estarán obligados a
presentar las declaraciones informativas previstas en esta Ley, siempre que presenten la
información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, de
conformidad con la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo de conformidad con el DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y
establece medidas de simplificación administrativa (publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 26 de diciembre de 2013) se estipula lo siguiente en el artículo transitorio
Séptimo inciso I:
I.
Una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deban pagar
por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento
del uso o goce temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el impuesto al
valor agregado que deban pagar por las citadas actividades.
Los contribuyentes mencionados en este artículo podrán optar por aplicar el estímulo fiscal
a que se refiere esta fracción, siempre que no trasladen al adquirente de los bienes, al
receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de
bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no
realicen acreditamiento alguno del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado
y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o
servicios.

Beneficios fiscales.- Para efectos de esta tesis, éste término, se entenderá a beneficios
fiscales: Son lineamientos fiscales otorgan privilegios fiscales que consisten en: menos
impuestos u obligaciones fiscales y amplia derechos para ciertos contribuyentes, como lo es
el caso de los microempresarios del régimen de pequeños contribuyentes.
Copropiedad.- De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española,
copropiedad significa: Propiedad compartida por dos o más personas o entidades. El primer
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ordenamiento supremo que da nacimiento al cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los mexicanos, se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(2010) en el artículo 31, en su fracción IV donde manifiesta “son obligaciones de los
mexicanos: contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como el Distrito
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes”. La copropiedad se contempla legal y jurídicamente dentro del
Código Civil Federal (2010), en el artículo 938 y que a la letra estipula que: “la
copropiedad se da cuando una cosa o un derecho pertenecen pro-indiviso a varias
personas”. De igual manera, en los artículos 939 al 979 del mismo ordenamiento se
establece la forma en que se administra, quien la representa, derechos y obligaciones de la
copropiedad.
Así mismo la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR, 2015) estipula la opción de tributar
en el régimen fiscal de pequeños contribuyentes en su artículo 111 “Las personas físicas
que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios,
al público en general, podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los
términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad
empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido
de la cantidad de $2’000,000.00”, en el párrafo segundo del mismo artículo menciona “Los
copropietarios que realicen las actividades empresariales en los términos del primer párrafo
de este artículo podrán tributar como pequeños contribuyentes.
Beneficios fiscales.- Para efectos de esta investigación, éste término, se entenderá a
beneficios fiscales: Son lineamientos fiscales otorgan privilegios fiscales que consisten en:
menos impuestos u obligaciones fiscales y amplia derechos para ciertos contribuyentes,
como lo es el caso de los microempresarios del régimen de pequeños contribuyentes.
Competitividad.- Conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados.
Evaluación de indicadores de competitividad (2010, agosto). Disponible en:
http://www.contactopyme.gob.mx/benchmarking/conceptos/competitividad.asp
Contribuyente.- Persona física o moral, obligada por ley al pago de un impuesto.
Empresa.- Se considera empresa a la persona física o moral que realice cualquier
actividad empresarial, ya sea directa, a través de fideicomiso, o por conducto de terceros.
De conformidad con el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación.
Microempresa.- Se considera microempresa a la que tiene entre 0 y 10 trabajadores. Esto
es así, independientemente de que el negocio se dedique a la industria, al comercio o los
servicios.
México
emprende
(2010,
agosto).
Disponible
en:
http://www.mexicoemprende.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=49&
Itemid=74
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Régimen.- Para efectos de esta investigación, éste término, se entenderá a régimen: El
marco fiscal donde el contribuyente encuadra para tener derechos y obligaciones en materia
fiscal.
Régimen de Incorporación Fiscal.- Los contribuyentes personas físicas que realicen
únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que
no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto
sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos
propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no
hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Según el artículo 111 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad todo empresario o futuro empresario desea que su negocio prospere y
cumplir sus metas fijadas, principalmente generar utilidades y ser altamente competitivo.
Sin embargo se requiere para estos efectos, de gozar de seguridad fiscal.
Existe un gran número de contribuyentes que desconocen las leyes fiscales que les son
aplicables o les resulta difícil entenderlas. Lo más indicado consiste en llegar a un punto
donde el contribuyente no sea solo un observador de su propio negocio, sino debe ser el
principal protagonista en tomar las decisiones de la empresa. Debe tener el conocimiento
necesario de lo que acontece dentro y fuera, y no quedar desplazado.
Del total de empresas en México más del 95% está conformado por microempresarios. Por
eso es necesario identificar las características de los contribuyentes del régimen de
pequeños contribuyentes, así como determinar si su esquema tributario es justo, a fin de
proporcionar seguridad y tranquilidad empresarial, lo cual provoca un desarrollo y
crecimiento empresarial, donde se promueva la calidad, el servicio, la productividad,
eficiencia y eficacia en un marco de operación sano gracias a la adopción idónea de su
marco tributario.
La presente investigación pretende destacar que los beneficios fiscales y financieros del uso
de la copropiedad en el régimen de incorporación fiscal, para los microempresarios que
opten por formalizar su microempresas con personas físicas, sin perder tal condición, en
lugar de formalizar una sociedad legal personas moral, la cual implica demasiados tramites,
obligaciones y costos, y por lo tanto, los convierte en microempresas fortalecidas para
activar su crecimiento y desarrollo empresarial.
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OBJETIVOS
La presente investigación tiene como objetivo identificar a la copropiedad en régimen de
incorporación fiscal según la actividad económica de los microempresarios, lo cual les
permite asociarse como personas físicas, sin perder tal calidad, con las ventajas que
mostrarán, y sin formalizar sociedades personas moral.
Los objetivos específicos son:
 Definir el esquema del régimen de incorporación fiscal de conformidad con las leyes y
dependencias reguladoras.
 Destacar los beneficios fiscales del régimen de incorporación fiscal, que permiten al
microempresario aplicarse en la operación y competitividad de su microempresa.
 Consultar un caso práctico respecto al beneficio fiscal para el régimen de incorporación
fiscal.

MÉTODO
El objetivo fundamental de este estudio es determinar los beneficios fiscales y financieros
del uso de la copropiedad para formalizar microempresas competitivas, por lo que el
estudio que se realizo fue de tipo cuantitativo y descriptivo, se realizó un análisis de los
lineamientos jurídicos, legales y fiscales correlacionados que permiten la creación de
microempresas competitivas a través de la copropiedad.
La presente investigación está enfocada en las personas físicas Los contribuyentes personas
físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten
servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por
pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que
los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato
anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

Esta investigación tiene como propósito abarcar los sujetos de que se encuadran en la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, dentro del Título IV, capítulo II, Sección II de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR) vigente para este ejercicio fiscal (2015).
Formular un caso práctico para demostrar los beneficios financieros de las microempresas
constituidas a través de la copropiedad. Los argumentos fiscales que se utilizaron,
corresponde al año 2015 mismos que sirvieron de base para los cálculos realizados.
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Asimismo se establecen cuáles son los requisitos en los cuales una persona puede tributar
como contribuyente del régimen de incorporación fiscal y ser acreedor a una serie de
beneficios fiscales.
El procedimiento que utilizaron los titulares de este proyecto se dieron a la tarea de
comenzar en la reflexión del tema que se desarrolla. Comenzando en equipar la importancia
de la situación fiscal del microempresario para adoptar una correcta planeación y operación
de su microempresa que lo lleve a determinar su régimen fiscal, así como la forma en que le
resulte mayormente beneficiado en asociarse con otras personas físicas para fortalecer su
empresa y lograr su desarrollo y crecimiento empresarial y ser competitivo. Sobre todo los
efectos impositivos, beneficios y obligaciones así como sus repercusiones
administrativamente.
Fue necesario investigar la opinión de diversos autores y en las revistas especializadas en
temas fiscales, sus comentarios, cambios y casos prácticos aplicables a los contribuyentes
del régimen de incorporación fiscal.
Los datos e informes recabados como se menciona anteriormente fueron sujetos a análisis,
estudio detallado y presentar la información útil y veraz para brindar la mejor presentación,
aportación y compresión del tema investigado.
RESULTADOS
A continuación se describen los resultados obtenidos después de analizar la aplicación de la
copropiedad en el Régimen de Incorporación Fiscal, como un sistema sencillo y disponible
para fomentar la asociación de personas físicas con personas físicas y fortalecer el
desarrollo, crecimiento y competitividad empresarial en las microempresas.
Para dar una mejor exposición y claridad a los resultados, fue necesario plantear objetivos
para la presente investigación. De igual manera se expresan los significados de los
conceptos que forman parte del contexto jurídico y técnico para comprensión y aplicación
de la copropiedad en el Régimen en cuestión.
Asimismo, presenta la ruta de los requisitos y trámites formalidades que dan nacimiento y
cumplimiento de obligaciones del Régimen de Incorporación Fiscal ante las dependencias
gubernamentales que regulan a estos contribuyentes. Considerándose que apegarse al
Régimen de Incorporación Fiscal y cumplir obligaciones fiscales, se tienen beneficios
fiscales a diferencia de otros regímenes.
Se consideran aspectos relevantes de los principales ordenamientos jurídicos como lo es la
Constitución Política de los Estados Unidos, sus principales Códigos y Leyes en materia
fiscal tal como: el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley
del Impuesto al Valor Agregado y otras legislaciones reguladoras.
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Se presenta como resultado los siguientes lineamientos para obtener beneficios fiscales los
sujetos del Régimen de Incorporación Fiscal, desde la opción de registrarse y cumplir con
sus principales obligaciones fiscales en estricto apego a los ordenamientos emanados de las
principales disposiciones reguladoras vigentes durante el año 2014.
De igual manera, para su mejor comprensión se muestra un claro ejemplo sobre el cálculo y
de cómo han de cumplir con sus obligaciones en materia de los distintos impuestos que le
aplican a este régimen para demostrar el beneficio fiscal económico.
Requisitos para inscribirse al régimen de incorporación fiscal
El SAT ofrece varias opciones de inscripción para este tipo de regímenes en su portal de la
siguiente manera:
Si no estás inscrito al RFC, puedes inscribirte con tu CURP.
Si estás inscrito al RFC, puedes obtener tu contraseña en el portal del SAT.
Si estabas en el Régimen de Pequeños Contribuyentes recibiste tu contraseña por correo a
tu domicilio puedes usarla o puedes acudir a tu oficina del SAT más cercana para generar
una nueva.
Beneficios administrativos derivados de los beneficios fiscales para el régimen de
incorporación fiscal. Como consecuencia de la aplicación del régimen de incorporación
fiscal, se enlistas las ventajas administrativas y fiscales derivados del estudio analizado en
la investigación, para los contribuyentes microempresarios que optan en aplicar este tipo de
régimen, lo cual representa grandes ventajas en cuestión de administración interna y de la
microempresa y ahorro fiscal:
1.- Tasa de reductiva.
2.- Pagos Bimestrales.
3.- Contabilidad electrónica simplificada en ¨Mis cuentas¨
4-. Opción de expedir facturas de forma simplificada.
5.- Determinación de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades simplificada.
6.- Requisitos mínimos para inscribirse en el régimen
7.- Permite el uso de la figura de la copropiedad
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8.- El Servicio de Administración Tributaria presenta en su portal de Internet, presenta
información detallada y clara sobre trámites, cumplimiento de obligaciones y forma de
pago para este régimen.
9.- Control simplificado de la nómina de los trabajadores.
10.- Servicio de Cálculo de las cuotas del IMSS y aportaciones al INFONAVIT en el portal
¨Mis cuentas¨ para dicho régimen.
11.- Acceso a crédito de vivienda familiar del Instituto El Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores.
12.- Acceso para para salud y seguridad social del contribuyente y su familia del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
13.- Acceso a apoyos de créditos económicos y productivos del Instituto Nacional del
Emprendedor.
14.- Acceso a financiamientos por parte de Nacional Financiera.
15.- Capacitación, eventos, talleres del régimen de incorporación fiscal por parte del
Servicio de Administración Tributaria en coordinación con distintas dependencias y
organismos fomentar la cultura contributiva y educación fiscal.
16.- Mínima fiscalización por parte de la autoridad fiscal.
17.- Permite cumplir oportunamente el pago de los impuestos a los contribuyentes.
18.- Fomenta la recaudación, cultura fiscal y crecimiento empresarial.
19.- Representa seguridad fiscal al contribuyente.
20.- Juicios mínimos en contra de la autoridad fiscal.
21.- El contribuyente queda exento de tramitar:
- Firma Electrónica Avanzada (FEA)
- Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC)
22.- El contribuyente está exento de las siguientes obligaciones mensuales y anuales:
- Declaración anual.
- Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
23.- Otros regímenes utilizan a este régimen para planeación fiscal.
Caso práctico de los beneficios fiscales régimen de incorporación fiscal
Para determinar que el régimen de incorporación fisca represente una opción fundamental
para los contribuyentes paguen menos impuestos, es necesario realizar y presentar un caso
1258

práctico con la aplicación de las leyes fiscales vigentes, donde se determine los montos de
impuestos a pagar con ahorro financiero, económico y fiscal. El ejemplo corresponde a una
copropiedad de personas físicas, con giro de compra-venta de artículos de ferretería que
inicia operaciones en enero de 2015. Para lo cual de determina los impuestos del primer
bimestre de 2015.
Ejemplo para determinar el Impuesto al Valor Agregado
Tabla 1. Cálculo de la determinación de la parte proporcional del IVA acreditado por
ventas al público en general y ventas facturadas.
Público en
general

Productos

Facturados

Total ingresos

Cubetas

$40,000.00

$15,000.00

$55,000.00

Brochas

20,000.00

13,000.00

33,000.00

Escaleras

30,000.00

12,500.00

Totales
Ingresos del Bimestre
Ventas público general

Ventas con facturas

Total de ventas

$

$90,000.00
$40,500.00
Subtotal
Proporción
100%
90,000.00
68.96%

$

40,500.00

$

130,500.00

31.04%

42,500.00
$130,500.00
IVA
Total
2%

$

90,000.00

46,980.00

$

6,480.00

$

$

6,480.00

$136,980.00

En esta tabla se muestran los ingresos obtenidos de ventas al público en general y ventas facturadas, así como determinar la parte
proporcional exenta del IVA de los gastos que en lugar de aplicar un 100%, solo será del 31.04% del IVA acreditable, que
corresponderá a la parte operativa real de lo facturado.

Tabla 2. Cálculo de la determinación del IVA a pagar.

En esta tabla se determinó el cálculo del IVA total causado y el IVA total acreditado, en función de la parte proporcional y aplicando el
beneficio fiscal exento. Se puede apreciar
la reducción del IVA acreditable de un 31.04%, y cero pesos a pagar en el IVA por las ventas al público en general.
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Ejemplo para determinar el Impuesto Sobre la Renta
Tabla 3. Cálculo de la determinación del ISR a pagar.

En esta tabla se muestra el cálculo del ISR del bimestre, aplicando las disposiciones de la LISR, y que exenta el total del pago de
$31,149.70 moneda nacional, aplicando los beneficios fiscales para este tipo de régimen fiscal en copropiedad.

El resultado de la investigación demuestra que los beneficios fiscales del régimen de
incorporación fiscal son de sumo interés, pues los hallazgos encontrados se encuentran
soportados en el marco legal y lineamientos fiscales que enmarcar este régimen, lo cual
demuestran que financiera y administrativamente encaminan a una microempresa a operar
en vías de enfocar su atención a su operación, crecimiento y competitividad empresarial,
gracias a la correcta planeación fiscal de su negocio y estrategias empresariales.

Con el resultado de la investigación se demuestra lo factible e importante que los
microempresarios conozcan la opción de tributar como sociedad de personas físicas y no
moral, formalizando su empresa en el régimen de incorporación fiscal utilizando la figura
de la copropiedad, y que les permita desarrollarse en su crecimiento empresarial, para ser
empresas competitivas desde su gestación, y que obtengan los beneficios fiscales y
financieros que este régimen ofrece. Los resultados derivados del análisis y cálculos y
comparativos se apegaron al cumplimiento de las leyes fiscales.
Además durante el desarrollo de esta investigación en la que se aplicó la observación de los
beneficios fiscales del régimen de pequeños contribuyentes, se encontraron aún más
beneficios de tipo económico, fiscal y administrativo y que precisamente no se encuentran
en una ley o reglamento.
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CONCLUSIONES
Por todo lo analizado y expuesto anteriormente se concluye lo siguiente
1.- El Régimen de Incorporación Fiscal para microempresarios asociados atreves de la
copropiedad, ofrece amplios beneficios fiscales y financieros para desarrollar su empresa;
lo que les permite a los microempresarios la oportunidad desde su inicio de registro, ser
empresas competitivas, incrementar su riqueza y contribuir a la generación de empleos, al
gasto público y el progreso del país.
2.- Ya que actualmente no se establece expresamente esta estrategia de planeación fiscal
legal en las leyes fiscales, no se plasma un procedimiento claro, tampoco se divulgan los
beneficios y ventajas, ni se difunde su uso; es por eso que esta investigación representa un
gran aporte de fuente de consulta para su difusión en los microempresarios que desean
iniciar su empresa y que encuadren en la estrategia fiscal financiera presentada en esta
investigación.
3.- Inclusive esta estrategia, se puede aplicar un microempresario que actualmente este
registrado y operando como régimen de incorporación fiscal y que desea asociarse en
copropiedad con otros microempresarios.
4.- La forma de asociarse en copropiedad entre personas físicas aplicando el régimen de
incorporación fiscal, les permite a los microempresarios entender sencilla y claramente sus
obligaciones fiscales, su carga administrativa y montos de sus contribuciones, para cumplir
motivado y oportunamente con su gobierno.
5.- Se establece entonces que para una microempresa, antes de pensar en su inicio,
permanencia, crecimiento y ser competitiva, hay que mantener primeramente una correcta
elección de su régimen fiscal y practicar la planeación fiscal legal, para conducir a la
empresa a la cúspide deseada. Por lo tanto el régimen fiscal se debe considerar como un
factor de competitividad para cualquier tipo de empresa
6.- El régimen de incorporación fiscal en la copropiedad, ofrece a los microempresarios la
certidumbre de operar en un clima de seguridad fiscal, y ocuparse realmente en el
desarrollo y crecimiento empresarial de su empresa, para generar empleos, ser altamente
competitivos, acrecentar su riqueza y contribuir al gasto público.
7.- Por lo que queda demostrado, que la elección de la copropiedad o sociedad general
impactan de forma distinta en el cumplimiento de obligaciones fiscales, administrativas o
financieras para los microempresarios que planean o desean formalizarse para ser
conducirse como competitivas.
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CULTURA INNOVADORA Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN COMO ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD EN POSGRADOS DE INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN GUERRERO

Yan Pallac Maldonado Astudillo
Rayma Ireri Maldonado Astudillo
María Xochitl Astudillo Miller
RESUMEN
Para competir en un mundo que demanda el buen desempeño tecnológico y poder cumplir
con una sociedad globalmente cambiante, es necesario que en las organizaciones estén
presentes 3 elementos fundamentales para lograr el éxito: la tecnología como apoyo en la
administración y producción, la cultura innovadora representada en el capital humano que
fomentara en las organizaciones que siempre permanezca a la vanguardia y de esta forma
fomentar la competitividad.

Palabras claves: innovación, tecnologías de la información, competitividad
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INTRODUCCIÓN
Para competir en un mundo que demanda el buen desempeño tecnológico y poder cumplir
con una sociedad globalmente cambiante, es necesario que en las organizaciones estén
presentes 3 elementos fundamentales para lograr el éxito: la tecnología como apoyo en la
administración y producción, la cultura innovadora representada en el capital humano que
fomentara en las organizaciones que siempre permanezca a la vanguardia y de esta forma
fomentar la competitividad.
En el ámbito de las instituciones educativas hay que estar atentos sobre los cambios que se
presentan y los modelos que se plantean entre los diferentes actores involucrados en el
proceso enseñanza aprendizaje para hacer instituciones más competitivas y así elevar los
indicadores que el nuevo modelo exige.
Tomando como base el documento Alianza por la Calidad de la Educación de la reforma
educativa vigente en México es necesario impulsar una transformación por la calidad
educativa al modernizar las unidades académicas con la infraestructura y el equipamiento
tecnológicos de vanguardia necesarios, que propiamente apoyen y favorezcan el proceso
de enseñanza – aprendizaje innovador.
El uso de las nuevas tecnologías como la computadora en las aulas, innova creativamente el
trabajo docente al integrarlas al quehacer cotidiano, permitiendo el desarrollo de
competencias para transmitirlas y multiplicarlas a los alumnos, haciendo más significativos
los aprendizajes adquiridos en las distintas asignaturas, ya que como menciona Hasni, A.
(2009) la enseñanza apoyada por la tecnología es tan importante y necesaria en los distintos
niveles de educación como cualquier otra asignatura.
Si se requiere que todos los agentes educativos compitan en una sociedad globalmente
cambiante, es necesario que se involucre el uso de los recursos tecnológicos con que cuenta
la institución para cumplir con la responsabilidad que demanda la era digital. Si los
empleados de una institución desean hacer más competitiva a su organización deberán
innovar en la práctica de sus procesos haciendo usar medios tecnológicos, para ello, hay
que construir, en primera instancia, mejores estrategias y, después apoyarnos en la
tecnología para hacer más competitiva a la institución.
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Por otra parte, para comprobar los avances de las instituciones educativas y aumentar la
calidad de las mismas es necesario propiciar ambientes más competitivos, los cuales deben
verse reflejados en el desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la sociedad y de
las demandas del entorno nacional e internacional. Por lo tanto el equipamiento tecnológico
de vanguardia en unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero por sí sola
no garantiza aumentar la calidad educativa, es altamente recomendable agregar la cultura
innovadora que haga más competitiva a la institución, esto permitirá elevar los indicadores
que los nuevos modelos educativos establecen y de esta manera favorecer la calidad
educativa que nuestro país actualmente demanda.
Hoy en día el sistema educativo, que contempla, escuelas, autoridades, docentes, directivos,
etc., tiene una gran responsabilidad en de materia calidad educativa y por eso es
indispensable fomentar entre los empleados la cultura innovadora que aplique y desarrolle
las tecnologías en el proceso enseñanza para incrementar la competitividad.
Planteamiento del problema
Hablar sobre la evaluación en el contexto educativo es una temática que preocupa a todos
los investigadores en el campo social, las políticas internacionales orientadas a la educación
ha repercutido en una serie de cambios, en todos los niveles y grados: desde estructuras
institucionales, métodos pedagógicos y sobre todo modalidades de evaluación.
Como antecedente citamos que la Universidad Autónoma de recientemente ingreso al
Consorcio de Universidades de México (CUMex) donde se consideró la situación
académica de la Universidad, y se precisó que el 90% de la matrícula de licenciatura cursa
sus estudios en programas reconocidos por su buena calidad, el 83% de los maestros de
tiempo completo tienen estudios de posgrado, el 80% de los cuerpos académicos están en
consolidación y el 20% consolidados. Una Comisión Verificadora analizó los documentos
y realizó una visita a sus instalaciones, de esta manera se constató el cumplimiento de la
alma máter de Guerrero con los indicadores de ingreso y el compromiso con la calidad
académica.
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Esto representa un gran reto para que las unidades académicas se mantengan en los
Sistemas de certificación en los niveles medio superior y superior, así como para los
posgrado que han ingresado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de
CONACYT y por consiguiente para la propia Universidad que debe mantener los requisitos
que le permitan continuar en el CUMex, cada unidad académica tiene un periodo de
certificación por 2 años lo que la hace estar en constante evaluación, con indicadores muy
elevados de calidad en varios aspectos, uno de ellos es la parte de las TICs y la interacción
en el proceso enseñanza aprendizaje.
Cada unidad académica tiene su propia estructura y su propia administración esto ocasiona
que algunas unidades no cuenten con un diagnóstico actualizado en materia de
competitividad y en el uso de las tecnologías con las que cuentan, por otro lado las TICs en
ocasiones están siendo subutilizadas, representando un gasto tecnológico para la institución,
aunado a esto la falta de capacitación de algunos empleados para el uso correcto de las
TIC’s y la falta de una cultura innovadora en el capital humano se ha convertido en un
problema que frena la competitividad de la Universidad Autónoma de Guerrero.
La falta de una correcta administración de las TICs en las unidades académicas es un factor
que está afectando la calidad en la educación, incluso hay unidades académicas que no han
logrado su certificación y

no cuentan con herramientas tecnológicas adecuadas que

favorezcan las actividades diarias, alejando la posibilidad de lograr cumplir con los
indicadores que los organismos acreditadores indican.
Ante esta situación se plantean estrategias, situaciones y áreas de oportunidad en dónde el
docente pueda desarrollar habilidades y competencias en el uso de las nuevas tecnologías,
en particular de la computadora para trasmitir y diseñar actividades innovadoras que
favorezcan la competitividad de la Universidad Autónoma de Guerrero y de esta forma
lograr los objetivos planteados.
Justificación
Al surgir la tecnología sirvió para facilitar la vida, la adaptación y la supervivencia del
hombre. Las herramientas que ha ido construyendo el hombre se presentan a una velocidad
vertiginosa y una novedad necesaria en el quehacer educativo.
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La incursión rápida y permanente de la tecnología en la sociedad tiene que reconsiderar la
organización del conocimiento, es decir el paradigma cognitivo también llamado
procesamiento de información, que debe cambiar porque ahora para el desarrollo de las
habilidades se cuenta con nuevas herramientas.
Esta investigación posee una gran relevancia, ya que establece un modelo para aumentar la
competitividad de las instituciones de educación superior relacionado con los procesos que
se siguen en la gestión escolar de las tecnologías de la información y las comunicaciones;
aspectos de actualidad que han revolucionado todas las aristas y facetas del quehacer
educativo y escolar en general, donde los alumnos, maestros y personal administrativo se
encuentran inmersos y son componentes fundamentales en el proceso de enseñanza
aprendizaje de calidad.
El principal interés por el tema que se presenta en esta investigación, está relacionado con
un tópico de actualidad, como es el uso de la tecnología en ámbitos educativos, sociales y
laborales en los cuales el alumno está o estará inmerso inevitablemente.
Por tal razón es importante que las unidades académicas cuenten con las herramientas
necesarias para llevar acabo sus actividades diarias. Esta investigación pretende crear un
diagnostico situacional de las tics con las que cuenta la unidad académica, de la cultura
innovadora y como se relaciona con la competitividad institucional.
Preguntas de Investigación
¿Cuáles son las características de la cultura innovadora de las IES?
¿Cuál es la posición tecnológica de la institución con relación con sus competidores?
¿Cuál es el uso de la tecnología de la información en las IES?
¿Cómo se relacionan la cultura innovadora, el uso de las tecnologías de la información con
la competitividad de las IES?
¿Qué estrategias se pueden proponer para que las IES mejoren su posicionamiento
competitivo?

1267

REVISIÓN LITERARIA
Cultura Innovadora
La importancia de analizar la cultura innovadora como estrategia de competitividad en las
Instituciones de Educación Superior radica en que las organizaciones deben avanzar a la
par de los cambios que se generan en el entorno, para anticiparse a tendencias y lograr al
máximo el rendimiento de todos los recursos dentro de las organizaciones, ya sean públicas
o privadas.
La cultura innovadora se destaca como uno de los factores organizacionales más
importantes y de gran impacto en el ámbito empresarial, lo cual se define como una
estructura integrada de conocimientos acerca de una realidad, con creencias, valores,
actitudes, normas que regulan la vida colectiva, inspirado en el conocimiento, sentimientos
y racionalidad, que le permiten al individuo actuar de manera creativa, liderar procesos,
conformar trabajo en equipo, y resolver problemas a través de diferentes alternativas en la
consecución de sus objetivos institucionales en la búsqueda de ser competitivo (Toro y
Cabrera, 2000).

Innovación significa cambiar hacia algo nuevo totalmente o algo nuevo respecto al objeto
innovador. No todo cambio es una innovación pero la innovación siempre significa cambio
y supone disponibilidad favorable al cambio. Etimológicamente innovar significa
«introducir novedades en alguna cosa», «mudar o alterar las cosas».
La innovación está íntimamente ligada a la creatividad. Creatividad como capacidad de
crear, de «hacer algo a partir de la nada, fundar una sociedad o entidad jurídica o componer
una obra intelectual o artística» (Diccionario de la Real Academia Española, 2015).
Amabile (1989) la define así: «Creatividad es la producción de lo nuevo y de ideas nuevas
por un individuo o un pequeño grupo trabajando juntos».
Sostener un ambiente que fomente la creatividad de nuevas e innovadoras ideas no es una
tarea fácil: se requiere apoyar las actividades de innovación en los elementos
organizacionales–tales como valores, creencias, motivaciones, trabajo en equipo,
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comunicación–para facilitar los procesos de innovación; por ello se requiere adecuar el
diseño organizacional en pro de conseguir un ambiente laboral adecuado innovador,
teniendo en cuenta la estructura, las funciones y las normas de las organizaciones (Touche
& Tohmatsu, 2004).
Competitividad
En un mundo globalizado es fundamental que las organizaciones sean cada vez más
competitivas ya que el entorno cambia constantemente y si las organizaciones no se
adaptan al cambio corren el riesgo de quedar rebasadas por sus competidores obligándolas
a salir del mercado o del entorno en que se encuentren, por tal razón hoy día las
Instituciones de Educación superior son evaluadas constantemente, por otro lado la
competencia entre Instituciones de Educación Superior son cada vez más fuertes ya que
esto determina la obtención de recursos para seguir operando así como los apoyos a sus
estudiantes por esta razón es de vital importancia el estudio de la competitividad entre
Instituciones de Educación Superior.
Michael Porter define la competitividad centrando su análisis en el concepto de
productividad.
Según Porter por productividad se entiende la forma en que un país genera prosperidad
utilizando sus recursos humanos, económicos y naturales. O como la eficiencia que tienen
un país o una organización de utilizar eficientemente sus recursos humanos, económicos y
gestión administrativa; la competitividad es punto de partida, ya que es la fuente de
prosperidad y desarrollo para un país o institución (Porter, 2008).
El mismo autor sostiene que la competitividad es “la capacidad de una empresa u
organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que
le permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socio económico en
que actúan”. Se entiende por ventaja comparativa aquella habilidad, recurso, conocimiento,
atributos, etc., de que dispone una organización, de la que carecen sus competidores y que
hace posible la obtención de unos rendimientos superiores a éstos.
También la competitividad requiere un equipo directivo dinámico, actualizado, abierto al
cambio organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a los
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miembros de la organización como un recurso de primer orden al que hay que cuidar. Sin
embargo, se puede afirmar que el recurso humano es uno de los puntos débiles de un
elevado número de empresas que han desaparecido o tienen problemas de supervivencia.
Como sabemos, el equipo directivo determina en gran medida
El IMCO define competitividad como la “habilidad de una región para atraer y retener
inversiones” (IMCO, 2006: 29), planteando la idea de que la generación de bienestar
atraviesa por la capacidad de generar inversión, principalmente la relacionada con la
aparición de empleos.
Así mismo, la competitividad involucra la innovación, definida como la incorporación de
los nuevos procesos, productos y servicios, lo que se ha constituido en un determinante
clave para la competitividad, en la búsqueda del crecimiento de las organizaciones
(Colciencias, 2008).
Una última concepción de competitividad tiene que ver con las diferencias que existen en
los procesos de administración de las organizaciones destacando la forma en cómo se
gestionan los recursos humanos de tal forma que logren la mayor parte de sus objetivos.
En el ámbito de la educación superior en México existen muy pocos estudios sobre
competitividad, y aún no existe un índice que mida con cierta precisión la calidad en las
universidades de tal forma que las personas puedan tener una referencia antes de ingresar a
las mismas.

En México se tiende a considerar que las Instituciones de Educación Superior son
competitivas en función de variables relacionadas con el volumen (número de alumnos,
profesores, edificios, etc.) o con indicadores propuestos por la SEP o Conacyt, como es el
caso del PRODEP o el SNI, más no en función del valor que generan.

El PIFI es un programa que busca apoyar a las Instituciones de Educación Superior a
cambio pide que estas mejoren su calidad y aumenten su competitividad, sin embargo los
indicadores que toma hacen referencia a la evaluación que existe entre la capacidad y la
competitividad académica, dejando de lado la cultura innovadora que en el capital humano
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es fundamental para aprovechar al máximo el avance tecnológico con que cuenta la
institución.
Desde 1992 los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), es el organismo con autoridad de evaluación de las instituciones de educación
superior en México, quienes marcaron los parámetros de evaluación, especificando criterios
e indicadores para los procesos de autoevaluación y de la evaluación externa, aunque los
CIEES tienen una metodología aceptada ampliamente y entre sus indicadores tienen la
evaluación tanto interna como externa de la Institución y además evalúa diferentes
indicadores como programas educativos, infraestructura, administración,

capacidad

tecnológica y al capital humano que tan capacitado esta, deja de lado la Cultura innovadora
que es un indicador que puede darle mayor certidumbre a la evaluación. Por esta razón en
este estudio se propone evaluar la relación entre las variables anteriormente citadas.
Tecnología
La tecnología se ha convertido en un componente básico de la competitividad de las
organizaciones. Es, por tanto, crítico integrar en la estrategia global de las Instituciones de
Educación superior la gestión de la tecnología, es decir, la estrategia que permita a la
organización desarrollar, adquirir y asimilar tecnología, incorporarla de forma eficaz a sus
nuevos servicios, anticiparse a las necesidades de los clientes y ofrecer calidad en los
servicios.
La tecnología juega un papel importante para alcanzar los objetivos de cualquier
organización ya que facilita las tareas, sin embargo en muchas ocasiones la tecnología
representa un gasto ya que es subutilizada y no siempre se obtiene el mayor provecho de
ellas, ya que con el tiempo la capacidad de las TICs a aumentado significativamente, no
obstante las TICs han convertido a las organizaciones más competitivas llevándolas a
superar limites que décadas atrás no se hubieran imaginado, y hoy en día la tecnología de la
Información y Comunicación juega un papel importante en el proceso enseñanza
aprendizaje ya que facilita al alumno la asimilación del conocimiento haciendo al docente
esta tarea más sencilla.

1271

Variables
Variable

Indicador

La cultura innovadora

Creatividad,

(Castrillón

y

Ítems

Gómez, Trabajo en equipo,

2012)

Confianza en el personal,
Liderazgo innovador,
Toma de decisiones,
Comunicación

Tecnologías

de

la Uso

información

1 procesador de textos (Word,
Note pad, otros)
2 Bases de datos (Access.
freeDB, Otros)
3 Hoja de Cálculo (Excel,
Numbers, otros)
4 programas Gráficos (Corel,
Photoshop otros)

Posición tecnológica

Fuerte
Buena
Sostenible
Débil
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Competitividad

Indicadores

de -Perfil prodep

competitividad en IES
(Conacyt, Prodep)

-Grado de consolidación de CA
-Pertenencia al SNI

OBJETIVOS
Objetivo general
Evaluar la relación entre la cultura innovadora y uso de las tecnologías de la información
como elementos de competitividad en Instituciones de Educación Superior en Guerrero.
Objetivos específicos:
1.-Identificar los principales modelos teóricos relacionados con la competitividad Y la
cultura innovadora
2.- Describir la cultura innovadora: creatividad, trabajo en equipo, confianza en el personal,
liderazgo innovador, toma de decisiones, comunicación desde la percepción del personal
académico y administrativo
3.- Conocer el uso de las TI por parte del personal académico y administrativo
4- Identificar la posición tecnológica e innovadora de acuerdo con la percepción del
personal directivo
5.-Evaluar la relación entre la cultura innovadora y uso de las tecnologías de la información
como elementos de competitividad
6.- Proponer estrategias de posicionamiento competitivo
MÉTODO
La presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo cuyo alcance es descriptivo al
pretender, como parte de los objetivos de la presente, describir las características del
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comportamiento de la cultura innovadora y la tecnología como elementos de la
competitividad en las universidades del estado de Guerrero.
En cuanto a la intervención del investigador, será de tipo observacional pues se realizará sin
la manipulación deliberada de variables y cuyos fenómenos serán observados en su
ambiente natural para su posterior análisis.
De acuerdo a la planificación de la medición de las variables de estudio, ésta es de tipo
prospectivo, puesto que se realizarán mediciones propias a partir de datos primarios y no
sobre mediciones históricas o ya realizadas por otros.
Según el número de mediciones de la variable, la presente se caracteriza por ser de diseño
transversal, puesto que se consideran los datos a partir de la medición de las variables en un
solo momento.
Así también según el número de variables de interés para esta investigación, será analítica,
es decir, implica el uso de métodos estadísticos bivariados en una segunda etapa. A manera
de conclusión, el diseño de la presente se puede observar en la siguiente figura:
Figura 1. Diseño de la investigación

Según la intervención del investigador

Según la planificación de la medición de las
variable de estudio
Según el número de mediciones de las variables
de estudio

Según el número de variables de interés

Según el nivel explicativo

Observacional (sin intervención)

Prospectivo (mediciones propias)

Transversal (una sola medida)

Analítico

(El

análisis

estadístico

es

bivariado)
Descriptivo y correlacional
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Universo de investigación
La población dentro de una investigación es el conjunto de todos los casos que concuerden
con una serie de especificaciones (Hernández-Sampieri et al., 2010); así, el universo de
investigación de la presente, estará conformado por el conjunto de trabajadores Académicos
de Universidades, específicamente del área de posgrado, así como de Institutos
tecnológicos; y cuya ubicación esté dentro del estado de Guerrero.
Se realizará el estudio en los 19 posgrados de la Universidad Autónoma de Guerrero,
aplicando un cuestionario al personal docente. La investigación es de tipo descriptivo y
correlacional, de diseño no experimental, transaccional y de campo.
Se realizará una revisión de las diferentes perspectivas teóricas, a partir de la cual se
determina la información primaria de campo, se diseñó un instrumento de medición tipo
encuesta. Esta fue validada por expertos en áreas afines. Se utilizará una escala de Likert;
aplicando el Alfa Crombach y pruebas correlacionales.
RESULTADOS ESPERADOS
Con este estudio se espera determinar la relación que existe entre la competitividad
contrastada con la tecnología y la cultura innovadora, de esta manera podremos dar
certidumbre a las unidades de educación superior para la realización de sus instrumentos de
medición de la competitividad.
Otro aspecto importante que se pretende con este trabajo es describir la cultura innovadora
ya que muchos administradores de unidades académicas conocen el concepto de innovación
pero desconocen el concepto de la cultura innovadora llevando con esto a no desarrollar la
capacidad tecnológica con la que cuentan las unidades académicas.
También con este estudio se busca desarrollar un instrumento de evaluación de la
competitividad que incorpore la tecnología de la información como herramienta y la cultura
innovadora como detonante de dicha herramienta para potencializar la competitividad en
las Instituciones de Educación Superior.
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FACTORES PARA LA COMPETITIVIDAD DE
INDUSTRIA RESTAURANTERA EN TIJUANA B. C.

LA

Ismael Zúñiga-Mejía
Alfonso Vega López
RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación se deriva de los avances de tesis para la obtención del
grado de Maestría en Administración cuyos avances se encuentra en la fase del diseño y
aplicación de instrumento; se busca identificar los factores que inciden en la
competitividad de la Industria Restaurantera en Tijuana, B.C., Mexico, siendo objeto de
estudio las empresas pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria del Restaurante
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) cuya característica principal de sus afiliados es
ser una empresa formalmente establecida; debido a que la industria del restaurante es la
segunda actividad del sector turístico más importante se tiene el objetivo de identificar los
factores competitivos que ofrece la región de Tijuana para impulsar el fortalecimiento y
crecimiento de la industria del restaurante con la finalidad de proporcionar conocimiento
estratégico (know-how) para promover la competitividad ante un sector de gran
diversificación de oferta en alimentos y estilos de cocina nacional e internacional que da
debido la privilegiada ubicación fronteriza con la que cuenta Tijuana.
Palabras claves: competitividad, industria restaurantera.
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INTRODUCCIÓN
En México, los negocios de alimentos y bebidas aportan importantes beneficios a la
economía. De 2011 a 2012 existían más de 428,000 empresas del ramo, como torterías,
loncherías, juguerías, taquerías, antojerías, cafeterías, restaurantes de comida rápida y
restaurantes de servicio completo. La venta total anual registró $182,992 millones de pesos
con una aportación al PIB Nacional de 1.4% y 13% al PIB Turístico. CONOCER.GOB
(2014)

De acuerdo con PROMÉXICO (2014) en nuestro país existen 4 millones 15 mil unidades
empresariales de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno
Bruto (PIB) y el 72% del empleo en el país, la importancia de las PYMES para la economía
de nuestro país es una razón por la cual se deben implementar acciones para mejorar el
entorno de las condiciones para ayudar a su establecimiento, crecimiento y consolidación.

Cada año se crean alrededor de 200 mil empresas nuevas lo cual pareciera ser un gran
acierto de esfuerzos por parte del gobierno y de los ciudadanos pero desafortunadamente la
mortalidad de estas empresas no tienen tanta suerte, de las nuevas empresas el 65%
desaparece antes de los dos años, aunque en el primer año desaparecen el 50%, a los diez
años solo el 10.8% de las 200 mil empresas sobrevivieron, es decir, de un total de 100
empresas tan solo 10 de ellas logran consolidarse formalmente. De las 130 mil empresas
que fallan en los dos primeros años, 66% fue ocasionado por falta de capacitación adecuada
y oportuna, 34% restante no se especifican las causas. Indudablemente, dentro de 66%
están implícitos factores relacionados con el desconocimiento del mercado, del tipo de
producto requerido, de los competidores, con técnicas y calidad del producto, de
habilidades para vender, de su inserción en la cadena productiva; es decir, factores de
riesgo asociados con un bajo perfil innovador. Morales (2011)

De acuerdo con el censo DENUE INEGI (2014) en la ciudad de Tijuana se encontraron
4464 restaurantes de los cuales el 95% son PYMES, dicho lo anterior podemos apreciar que
las PYMES en Tijuana requieren de un mayor conocimiento y formación empresarial que
les permita lograr su establecimiento y poder competir contra empresas nacionales e
internacionales ya consolidadas como las franquicias de restaurantes u hotelería que
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brindan servicio de alimentos y bebidas y que por su naturaleza tienen un know how que les
permite asegurar su permanencia y posicionamiento de mercado en esta ubicación
geográfica fronteriza.

El presente documento se organiza de la siguiente forma: en la sección de revisión literaria
se presentan conceptos generales de competitividad así como los modelos de
competitividad de diversos autores y un análisis del sector restaurantero; en el apartado
metodológico se presenta los procedimientos utilizados para el diseño de la investigación
hasta su fase de elaboración y aplicación del instrumento. Por último se encuentran las
conclusiones preliminares.

REVISIÓN LITERARIA
Conceptos de competitividad
El termino competitividad procede de competencia. En el ámbito económico, la palabra
tiene dos significados: por un lado, el grado de rivalidad económica que existe en un
mercado y, por el otro, la forma de actuación de los agentes en dicho mercado. Desde este
punto de vista se deriva su primera característica. Se trata de un término relativo: si se está
en condiciones de competir con otro. La posición relativa frente al agente rival se
constituye como una de las variables determinantes del éxito o fracaso competitivo de la
unidad analizada. Vega (2011)

La competitividad es una medida definida por la productividad con la que un país, empresa
o individuo utiliza los recursos que tienen disponibles, ya sean humanos, económicos o
naturales, de acuerdo con Porter (2005) el nivel de vida de un país se determina por la
productividad de su economía, que se mide por el valor de bienes y servicios producidos
por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales. La competitividad permite
que un país tenga la capacidad de soportar el cambio macroeconómico y de globalización
debido a que se convierte en un reto para las organizaciones el competir al mismo ritmo y
adaptarse ante entornos de constante cambio.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial en su Informe de Competitividad Mundial
(1996) la competitividad es “La capacidad de un país de alcanzar en forma sostenida altos
1279

índices de crecimiento de su PIB per cápita”, en el mismo año la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aporta su definición “La competitividad
refleja la medida en que una nación, en un sistema de libre comercio y condiciones
equitativas de mercado, puede producir bienes y servicios que superen la prueba de los
mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo
a largo plazo”.
Proporcionando una definición personal “La competitividad busca el desarrollo y
posicionamiento de las organizaciones en el mercado con la finalidad de lograr la
sostenibilidad a lo largo del tiempo y lograr un crecimiento continuo que trae consigo
aprendizaje generado por la experiencia de competir eficazmente ante entornos de
constante cambio, por esta razón es de vital importancia contar con estrategias que
favorezcan para la competitividad en las organizaciones.”

Modelos de competitividad
En la actualidad existen distintos modelos para la competitividad que diversos enfoques
aplicables de forma internacional, nacional, local y empresarial, para efectos de esta
investigación se detallara el modelo de Porter, Esser, Cho y el modelo nacional para la
competitividad.

Modelo de las 5 fuerzas de Porter
Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico integrador desarrollado por Michael Porter,
para analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 1979,
la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que
combinadas crean una quinta fuerza “la rivalidad entre los competidores”.

(F1) Poder de negociación de los compradores.
Los compradores ejercer fuertes presiones competitivas sobre la industria respecto a dos
puntos principales 1) el grado en que los compradores tienen poder de negociación y 2) la
medida en que los compradores son sensibles al precio.
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(F2) Poder de negociación de los proveedores.
Los proveedores de los miembros de la industria representan una fuerza competitiva fuerte
o débil y esto depende de si tienen el poder de negociación suficiente para influir en los
términos y condiciones de la oferta a su favor.

(F3) Amenaza de nuevos participantes potenciales.
Las empresas de nuevo ingreso a un mercado traen una nueva capacidad de producción, el
deseo de establecerse dentro del mercado y en algunas ocasiones poseen recursos
sustanciales, la gravedad de la amenaza de nuevos participantes se presenta cuando se
establecen las barreras de ingreso y por la reacción que se espera de las empresas ya
establecidas ante estos nuevos ingresos de competidores.

(F4) Amenaza de productos sustitutivos.
Las empresas de una industria resisten una presión competitiva por las acciones de las
compañías de una industria relacionada cuando los compradores consideran los productos
de ambas empresas buenos sustitutos.

(F5) Rivalidad entre los competidores
Los vendedores reales son capaces de emplear cualquier arma que tengan a su disposición
para fortalecer su posición en el mercado y obtener ganancias. El reto es idear una
estrategia competitiva que al menos permita que una empresa mantenga la suya contra sus
competidores y que produzca una ventaja competitiva sobre los rivales.

El modelo de los nueve factores de Cho
El modelo de los nuevo factores de Cho (1994), tiene una visión amplia entre los factores
humanos cuya clasificación representa a los trabajadores, los políticos, los empresarios y
los profesionales y los factores físicos representan los recursos que se heredaron, la
demanda local, las industrias que tiene relación y son afines, así como otros entornos
empresariales, todo esto representa una forma de diferenciar el modelo de Michael Porter
que sirvió de base para este nuevo modelo. Cho expone que el modelo de Porter resulta ser
limitado en el sentido de que su aplicación mide la competitividad de países desarrollados
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pero difícilmente mide bajo las mismas condiciones a países menos desarrollados o en
pleno desarrollo.

A su vez Cho explica que la competitividad de una nación no puede definirse únicamente
por tener una posición fuerte ante algún mercado determinado sino que una nación resulta
ser competitiva internacionalmente cuando tiene una posición fuerte y competitiva en
varios sectores de los mercados nacionales e internacionales.

Enfoque de competitividad sistémica de Esser
Los países más competitivos poseen: i) en el nivel meta, estructuras básicas de organización
jurídica, política y económica, capacidad social de organización e integración, y capacidad
de los actores para la interacción estratégica; ii) un contexto macro que exige mayor
eficacia de las empresas; iii) un nivel meso estructurado donde el Estado y los actores
sociales desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y
articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, y iv) en el nivel micro un gran
número de empresas que buscan simultáneamente la eficiencia, calidad, flexibilidad y
rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración
recíproca. (Esser 1996)

En este sentido la competitividad es sistémica por estas tres razones:

a.

Una empresa en general no es competitiva por sí misma, especialmente si no cuenta

con un entorno de apoyo a proveedores o servicios orientados a la producción, o una
presión competitiva de competidores locales. La competitividad en el nivel micro está
basada en la interacción. El aprendizaje de interacciones (learn-by-learn) es clave en el
proceso de innovación, especialmente cuando se constituyen ventajas competitivas
dinámicas.

b.

Un entorno que favorece la competitividad se encuentra arraigado a un sistema

nacional de normas, reglas, valores e instituciones que definen los incentivos que moldean
el comportamiento de las empresas.
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c.

El estado tiene un papel decisivo en el momento de definir el desarrollo industrial y

la reestructuración productiva de un país, especialmente bajo las nuevas modalidades de
gobernabilidad.

De acuerdo con el enfoque sistémico aplicado a la pyme, se considera que existen cuatro
esferas que condicionan y modelan su desempeño:

1. El nivel Microeconómico
Procesos en el interior de la empresa para crear ventajas competitivas. Capacidad de gestión
de las empresas, sus estrategias empresariales, gestión e innovación.

2. El nivel Mesoeconómico
Eficiencia del entorno, mercados de factores, infraestructura física e institucional. Y en
general, las políticas específicas para la creación de ventajas competitivas, como la política
educacional, tecnológica, ambiental, entre otras.

3. El nivel Macroeconómico
Política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupuestaria, competencia, que hacen
posible una asignación eficaz de los recursos y, al mismo tiempo, exigen una mayor
eficacia de las empresas.

4. El nivel Metaeconómico o Estratégico
Estructura política y economía orientada al desarrollo, estructura competitiva de la
economía, visiones estratégicas, planes nacionales de desarrollo.

Modelo nacional para la competitividad
El Modelo Nacional para la Competitividad (MNC) diseñado por el Instituto para el
Fomento a la Calidad Total, A.C., es un instrumento desarrollado por el Instituto para el
Fomento a la Calidad Total A.C., para responder a la dinámica de los retos macro y micro
económicos globales que enfrentan las organizaciones de nuestro país, enfatizando en las
oportunidades comunes de la gestión organizacional de México. IBCC (2014)
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El Modelo Nacional para la Competitividad aplicable para las micro y pequeñas empresas
se en ocho ejes:

1. Conocimiento del Entorno y Desarrollo de la Estrategia, 2.

Relación con los clientes, 3. Fuente de ingresos, 4. Propuesta de valor, 5. Alianzas, 6.
Recursos y Actividades Clave, 7. Estructura de Costos, 8. Resultados.

Este enfoque a las micro y pequeñas empresas busca promover principios que contribuyan
a dar forma a una cultura de alto desempeño que son características esenciales a las
organizaciones más admiradas y respetadas por sus resultados.

Análisis de la industria restaurantera
La industria restaurantera se define como los servicios de prestación de alimentos y bebidas
para su consumo inmediato. En general, consiste en la mezcla o cocción de los ingredientes
para obtener un guiso, independientemente del grado de complejidad que represente su
elaboración, se caracteriza por no efectuar ningún procedimiento de conservación o
envasado del producto, de esta manera, entre la preparación de alimentos y bebidas y su
consumo, existe una brecha temporal muy corta, lo cual implica que no se puedan formar
inventarios. INEGI (2009)

En relación a la generación de valor de la industria de preparación de alimentos, debe
tomarse en consideración que la actividad contiene un lado tangible conformado por la
atención que recibe el cliente, la importancia del servicio puede percibirse de manera
diferente entre los consumidores, quienes consideran incluso la rapidez, variedad y otros
aspectos que complementan la actividad.

La industria restaurantera, unidades económicas de servicios de preparación de alimentos y
bebidas para su consumo inmediato, de acuerdo con el sistema de clasificación de la
industria de américa del norte (SCIAN), clasifica a los restaurantes de la siguiente forma:
•

Restaurantes con servicio completo

•

Restaurantes de autoservicio

•

Restaurantes de comida para llevar

•

Otros restaurantes con servicio limitado

•

Servicios de comedor para empresas e instituciones
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•

Servicio de preparación de alimentos para ocasiones especiales.

De acuerdo con INEGI (2009) los establecimientos restauranteros se clasifican de acuerdo a
sus características físicas, entro ellos están:
•

Establecimiento fijo.

La unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera
permanente y delimitada por construcciones o instalaciones fijas, combina acciones y
recursos bajo la dirección de una sola entidad propietaria o controladora, para proporcionar
el servicio de preparación de alimentos y bebidas.
•

Establecimiento semifijo.

Para fines prácticos, los establecimientos semifijos se identificaron, cuando cumplieron con
las siguientes condiciones:
a) Según el sitio donde se localizan
b) Debieron permanecer activos cuando menos dos días a la semana en el mismo sitio.

Tijuana se distingue por su gastronomía, aplicando las raíces de la cocina mexicana en
conjunto con los ingredientes mediterráneos, lo cual se traduce en una fusión muy
interesante para los amantes del arte culinario, de hecho existen áreas o zonas donde se
ubican los principales restaurantes de diversas especialidades.

En conjunto, nuestra cercanía al Estado de California, donde pueden encontrarse los
mejores ingredientes del mundo, así como lo propio de nuestro estado, hacen que esta zona
esté considerada como una de las más importantes de América Latina, pues la gran
influencia de la cocina francesa, española, italiana y americana, convierte a Tijuana en un
centro gourmet fuera de serie.

Entre su gama de especialidades, están:
Cocina Argentina, brasileña, Carne Cortes Finos, China, Española. Griega, Internacional,
Italiana, japonesa, Mariscos, Mexicana, Mediterránea, Comida Rápida, los famosos Tacos
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de Carne Asada, de Pescado y las Tortas de Carne Asada, entre otras. (Gobierno del Estado
de Baja California, 2013).

De acuerdo con INEGI (2014) en la ciudad de Tijuana existen 4464 restaurantes en dos sus
dos características físicas principales “fijos - semifijos”, en la siguiente tabla se muestra una
radiográfica general de los establecimientos de acuerdo a la clase de actividad que realizan
y el número de personal que ocupan:

CARACTERÍSTICAS DE LOS RESTAURANTES EN TIJUANA (CENSO 2014)
NO.

CARACTERÍSTICAS

DE

RESTAURANTES

Fijo

4318

Semifijo

146

Personal ocupado:

.

0 a 5 personas

3585

6 a 10 personas

487

11 a 30 personas

310

31 a 50 personas

37

51 a 100 personas

34

101 a 250 personas

8

Más de 250 personas

2

Clase de actividad:
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas.
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la
carta o de comida corrida.

822
753

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares.

747

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos.

630

Restaurantes

con

servicio

de

preparación

de

pizzas,

hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar.
Servicios de preparación de otros alimentos para consumo
inmediato.

549

357
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Restaurantes con servicio de preparación de pescados y
mariscos.

238

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar.

217

Restaurantes de autoservicio.

129

Servicios

de

preparación

de

alimentos

para

ocasiones

especiales.
Servicios de comedor para empresas e instituciones.

12
10

Tabla 1. Características de los restaurantes en Tijuana. (Censo 2014)
Fuente: Elaboración propia. DENUE INEGI (2014)

MÉTODO
El presente apartado está enfocado a explicar el desarrollo que lleva la investigación, se
definen los conceptos clave para el análisis y la recolección de datos que se requieren para
determinar los factores de competitividad de la industria restaurantera en la ciudad de
Tijuana, así mismo este capítulo busca detallar los pasos a seguir para cumplir con los
objetivos y preguntas de investigación propuestos.

La metodología de la investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa), el instrumento de
recolección de datos se ha estructurado de esa forma, el tipo de investigación es
“descriptivo” pues se busca especificar las propiedades, características y perfiles del grupo
de empresas afiliados a CANIRAC, es una investigación “no experimental” ya que no se
manipulan las variables, la dimensión del tiempo es “transaccional” debido a que se
recolectaran datos en un solo momento. Hernández (2010)

En la tabla 2 se muestra la operacionalización a nivel a conceptual de las variables
derivadas del modelo de competitividad sistémica de Esser.
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Tabla 2. Operacionalización de las variables a nivel conceptual.

VARIABLE

VARIABLES

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

COMPETITIVIDAD NIVEL META
Factores

SISTÉMICA

Factores y escalas de valores socioculturales: de

Constituye un marco socioculturales

ellos depende por ejemplo que se aliente o

de

desaliente el despliegue de la dinámica empresarial

referencia

países

para

Escala de Valores

tanto

en el seno de la sociedad.

industriales como en

El patrón básico de organización político -

vía de desarrollo. La

económica: un patrón básico que apuesta por la

visión de mediano a
largo

plazo

intensa

y

la

interacción

Patrones básicos de
organización político
–jurídico - económica

competencia (entre empresas, pero también entre
formaciones políticas) y se orienta hacia el
mercado mundial, fomenta la competitividad

potenciales de eficacia

internacional; un patrón básico que apuesta por el

en

clientelismo, el proteccionismo, y la orientación

los

diferentes

niveles del sistema,

"hacia dentro" no la fomentara.

movilizando

La capacidad estratégica y política de los actores

capacidades

sociales

de creatividad con el
fin

de

desarrollar

Capacidad estratégica
y política

puede

consenso viable en torno a este objetivo y

Ello NIVEL MACRO

ocurre porque ningún
país

solamente cuando una sociedad logra establecer un

desarrollo estrategias en el mediano plazo.

ventajas competitivas
nacionales.

sociales: la competitividad internacional surge

escoger

políticas o elementos

Política
presupuestaria

La política presupuestaria persigue mantener el
déficit bajo control para garantizar la consistencia
macro.

de competitividad a

La política monetaria procura un macro estable

partir del juego de Política monetaria

(baja tasa inflacionaria), sin obstaculizar la

determinantes

inversión con tasas de interés demasiado elevadas.

del

sistema

instrumental

(nivel
e
de

Política fiscal

La política fiscal estimula la productividad de la
inversión. El sistema tributario esta escalonado con
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conducción. (Esser et.

justicia

Al 1994)

progresivo.
Política

de

competencia

La

y transparencia, siendo de carácter

política

de

competencia

contrarresta

la

formación de monopolios y carteles, así como el
abuso de poder del mercado
La política cambiaria está concebida para impedir

Política cambiaria

que las exportaciones encuentren obstáculos y las
importaciones necesarias se encarezcan demasiado.
La política comercial fomenta una integración

Política comercial

activa al mercado mundial.

NIVEL MESO
La política de infraestructura física asegura que las
ventajas competitivas de la producción no quedan
Política

de anuladas por perdidas en el transporte o las

infraestructura física

comunicaciones, sino que las ramas industriales
prosperas pueden apoyarse en una infraestructura
moderna.
La política educacional está diseñada con miras a
asegurar una educación básica amplia y sólida a
todos los ciudadanos, independientemente de su

Política educacional

sexo, ofreciendo al mayor número posible de
personas una enseñanza secundaria y de mayor
nivel, concebida pensando en las necesidades de
las áreas de especialización del sector productivo.
La

política

primordial
Política tecnológica

la

tecnológica

tiene

amplia

difusión

por
de

objetivo
nuevas

tecnológicas y nuevos conceptos organizativos,
fomentando así un proceso ininterrumpido de
modernización industrial.

Política
infraestructura

de La creación de nuevas ramas industriales es
iniciada y estimulada por el Estado.
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industrial
La

política

ambiental

asegura

que

la

competitividad sea el producto de la efectividad
técnica y organizativa, y no de la explotación

Política ambiental

exhaustiva de recursos humanos y naturales;
asegura la búsqueda simultánea de eficiencia
económica y ecológica.

Política selectiva de Las políticas de importación y exportación se
importaciones

manejan de manera que protegen o fomentan
durante un periodo fijo

y limitado ramas

industriales designadas con criterio selectivo.
NIVEL MICRO
Son factores determinantes para la competitividad
Capacidad de gestión

de las empresas la calificación del personal y la
capacidad de gestión.

Estrategias

Las empresas competitivas están en condiciones de

empresariales

diseñar y crear estrategias

Gestión

de

la Una premisa importante para la competitividad es

innovación

la capacidad de gestión en el área de innovación

Best Practice en el
ciclo

completo

de La competitividad de una empresa se basa en la

producción

aplicación de Best Practice a lo largo de toda la

(Desarrollo,

cadena de valor agregado (desarrollo, adquisición,

producción,

almacenaje, producción y comercialización)

comercialización)
Integración en redes
de

cooperación

tecnológicas

Logística empresarial

La competitividad de las empresas se fortalece a
través de su integración a redes de cooperación
tecnológica (con empresas y con instituciones de
investigación científica y tecnológica)
Una logística eficaz entre empresas constituye un
importante punto de partida para incrementar la
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eficiencia.
Interacción
proveedores,
productores
usuarios.

entre Los impulsos innovadores son productos de
procesos de aprendizaje que se forman para la
y interacción entre subcontratistas, productores y
clientes.

Planteamiento del problema
La constante competencia derivada de la extensa variedad de tipos de cocina, el
desconocimiento del mercando, así como la falta de capacitación de los empresarios son
factores de riesgo que aceleran el ciclo de vida de las empresas, Morales (2011), debido a
esto es necesario identificar los factores que inciden en su competitividad de la industria del
restaurante en Tijuana. La identificación de estos factores dentro de la empresa contribuye a
tomar decisiones oportunas para encaminar al logro de los objetivos organizacionales.

Justificación de la investigación
Al identificar los factores de competitividad de la industria restaurantera de la ciudad de
Tijuana B. C., la presente investigación aportara información sustancial de las
características, habilidades y estrategias que deben tomar en cuenta las empresas en
relación a factores internos y del medio ambiente que se vive en la región, dicho
conocimiento es de utilidad también a los nuevos emprendedores para poder tomar
decisiones oportunas que les permitan sobrevivir, crecer, innovar y competir ante cualquier
tipo empresa dentro del sector.

Objetivos
Objetivo general
Identificar los factores que inciden en la competitividad y proponer estrategias que
impulsen el desarrollo de la industria restaurantera de la ciudad de Tijuana B. C., México.

Objetivos específicos
1. Identificar los factores que inciden en la competitividad de la industria restaurantera
1291

2. Proponer estrategias que impulsen la competitividad de la industria restaurantera.

De acuerdo con el censo de DENUE INEGI (2014) existen en Tijuana Baja California un
universo de 4999 establecimientos en la clasificación de “Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas” dicha clasificación es emitida por el
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). El sector propiamente
restaurantero de la ciudad consta de 4464 establecimientos fijos y semifijos de los cuales
para fines de esta investigación se tomara únicamente a los 500 establecimientos que están
afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC) en Tijuana Baja California hasta la fecha de Junio del 2015, cuya principal
característica y requisito para obtener la afiliación es ser una empresa formalmente
establecida; el tipo de muestre es “probabilístico” para la selección de las empresas a
encuestar se realizara un “muestreo aleatorio simple” en donde cada restaurante tiene la
misma posibilidad de ser elegido para esta investigación.

MÉTODO
Para esta investigación la metodología utilizada es cuantitativa. En la investigación se
aplicaran encuestas a través, de cuestionarios y entrevistas a los propietarios, de acuerdo a
una muestra aleatoria, de la población total de los restaurantes de acuerdo al padrón de
CANIRAC. Se procesara la información recabada con aplicación del programa estadístico
SPSS 15.0 para el análisis descriptivo e inferencial.

MUESTRA
El diseño de la muestra se determinara en base al resultado de la identificación de una
población total del padrón de CANIRAC de Tijuana, Baja California. México, y de la
consideración del porcentaje de presencia sobre la población total. Los factores que se
tomaran en cuenta en el cálculo de la muestra, es que la población se considerara con
características homogéneas, además, de contarse con una población finita, ya que el número
de restaurantes es conocido y la representatividad de la muestra está determinada por un
error permisible de 0.068, con un nivel de confianza del 95% y p = q= 0.5.
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DISEÑO DEL INSTRUMENTO
Se aplicara un cuestionario el cual será validado en relación al tema de estudio. Se utilizara
una escala de medición de Likert.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
La validez del cuestionario se determinara mediante el coeficiente de confiabilidad de AlfaCronbach, por medio del programa SPSS: tomando en cuenta que es recomendable que se
obtenga una puntuación por arriba .60 y de 0.70, la cual es puntuación mínima aceptable.
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MODELO
DE
TRAYECTORIAS
DE
ECUACIONES
ESTRUCTURALES QUE EXPLICA LAS VARIABLES DE
RESULTADO A PARTIR DE SUB ESCALAS DE LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL Y DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL
EN TRABAJADORES DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
BÁSICA
Víctor Xochitototl Nava
Ignacio Alejandro Mendoza Martínez
Blanca Rosa García Rivera

RESUMEN
El liderazgo educativo ha sido identificado como un factor clave en la mejora de la
eficiencia educativa y una característica que incide en el desarrollo interno de los
docentes para garantizar el aprendizaje de los alumnos. La importancia de atender lo
educativo, se refleja inicialmente en la noción de liderazgo instructivo. A partir de los
años 80, y con énfasis en
investigación sobre escuelas eficaces, se observan
investigaciones que analizan la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a
través de los directores, considerados como líderes instructivos (Salazar, 2006). Asimismo,
el liderazgo educativo ha sido reconocido como un pilar de la educación que permite, por
un lado, motivar el trabajo de los profesores en las aulas, apoyarlos, supervisarlos, ser
portavoz y formador en ciertas prácticas y métodos de enseñanza que la investigación
documenta como eficaces. Por otro lado, gestionar la función de producción educativa tal
como coordinar, promover, evaluar/valorar en los docentes, establecer metas escolares
que enfaticen el logro de los alumnos, distribuir el tiempo escolar, controlar el progreso de
los alumnos, promover un clima de aprendizaje académico estableciendo expectativas y
estándares positivos elevados de conducta y rendimiento académico, desarrollar una
cultura fuerte en la institución caracterizada por un ambiente positivo, entre otros
objetivos (Murphy, 1990).
Palabras claves: Liderazgo, compromiso organizacional, educación básica
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INTRODUCCIÓN
El liderazgo educativo ha sido identificado como un factor clave en la mejora de la
eficiencia educativa y una característica que incide en el desarrollo interno de los docentes
para garantizar el aprendizaje de los alumnos. La importancia de atender lo educativo, se
refleja inicialmente en la noción de liderazgo instructivo. A partir de los años 80, y con
énfasis en investigación sobre escuelas eficaces, se observan investigaciones que analizan
la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través de los directores,
considerados como líderes instructivos (Salazar, 2006).
Asimismo, el liderazgo educativo ha sido reconocido como un pilar de la educación que
permite, por un lado, motivar el trabajo de los profesores en las aulas, apoyarlos,
supervisarlos, ser portavoz y formador en ciertas prácticas y métodos de enseñanza que la
investigación documenta como eficaces. Por otro lado, gestionar la función de producción
educativa tal como coordinar, promover, evaluar/valorar en los docentes, establecer metas
escolares que enfaticen el logro de los alumnos, distribuir el tiempo escolar, controlar el
progreso de los alumnos, promover un clima de aprendizaje académico estableciendo
expectativas y estándares positivos elevados de conducta y rendimiento académico,
desarrollar una cultura fuerte en la institución caracterizada por un ambiente positivo, entre
otros objetivos (Murphy, 1990).
Es a partir de los años 90 cuando se observa un cambio de los modelos técnicos, jerárquicos
y racionales hacia un liderazgo transformador, un concepto que se originó en el ámbito
empresarial y se adoptó posteriormente en el ambiente educativo. El Liderazgo
Transformacional tiene la capacidad de lograr cambios importantes en la organización. Los
líderes transformacionales transmiten una visión y estrategia que logra inspirar a sus
seguidores y da pie a través de los valores compartidos y las ideas a producir innovaciones
en los productos y las tecnologías e iniciar el cambio hacia la mejora continua de la
organización por medio de las cualidades personales del líder como el carisma y los
atributos, entre otros, logrando que los empleados dejen a un lado sus intereses personales y
se concentren en los del colectivo, haciendo más de lo que ellos mismos esperan (Mendoza
y Ortiz, 2006).
Este tipo de liderazgo se inicia a partir de dos corrientes investigativas. Por una parte,
Burns (1978) y posteriormente Bass (1985) en el ámbito empresarial desarrollan la imagen
transformativa, en el ambiente escolar, Leithwood (1999) lo propone como una mejora al
liderazgo “instructivo” (Salazar, 2006).
Bass y Avolio, proponen el modelo de liderazgo de rango completo, que incluye los
componentes del Liderazgo Transformacional y del Transaccional para formar un conjunto
que aporta como resultados la satisfacción de las necesidades de los individuos y del grupo,
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el Esfuerzo Extra requerido para el logro de los objetivos compartidos y la eficacia y
efectividad de la organización (Mendoza y Ortiz, 2006).
El modelo de liderazgo de Bass y Avolio
Este modelo incluye trece sub escalas que permiten evaluar la conducta de los líderes,
mismas que se presentan en la Figura 1.
Figura 1: Modelo de Bass y Avolio
Liderazgo transformacional

Liderazgo transaccional

Laissez
Faire

Variables de Resultado

Influencia idealizada
(Atributos)

Influencia idealizada
(Conducta)

Inspiración motivacional

Estimulación intelectual

Consideración individual

Tolerancia psicológica

Premio contingente

Administración por excepción
activo

Administración por excepción
pasivo

Laissez Faire

Satistacción

Esfuerzo extra

Efectividad

Carisma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fuente: (Mendoza, Escobar, & García, 2012).
El Liderazgo Transformacional está conformado por las siguientes sub escalas:
7. Influencia idealizada (Atributo): Se distinguen los atributos personales del
carisma del líder, los cuales hacen que se le respete.
8. Influencia idealizada (Conducta): Promueve una profunda identificación con sus
seguidores. Establece altos niveles de conducta moral y ética.
9. Inspiración motivacional: Comunica grandes expectativas, usa símbolos para
enfocar los esfuerzos, expresa propósitos importantes con gran sencillez.
10. Estimulación intelectual: Despierta una nueva forma de concebir los problemas,
pensamientos e imaginación, y un reconocimiento de las nuevas creencias y valores
de los seguidores.
11. Consideración individual: Asesora y proporciona apoyo personalizado y
retroalimentación sobre la actuación de manera que cada miembro acepte, entienda
y mejore.
12. Tolerancia psicológica: El uso del sentido del humor del líder permite resolver
situaciones conflictivas en aspectos de relación humana.
El Liderazgo Transaccional se representa por tres sub escalas, siendo estas:
4. Premio contingente: Premia a los seguidores por lograr los niveles de actuación
especificados. El premio es dependiente del esfuerzo y el nivel de actuación de
logro.
5. Administración por excepción activo: Controla y busca que no existan
desviaciones que se alejen de las reglas y las normas, toma medidas correctivas.
Está constantemente supervisando la actuación de los seguidores.
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6. Administración por excepción pasivo: Sólo se aparece en la acción cuando las
desviaciones e irregularidades han ocurrido. Aparece cuando no se satisfacen los
estándares esperados.
El Laissez Faire se personaliza con una sub escala, misma que se describe como la forma
más extrema de dirección pasiva o no directiva. Abdica a las responsabilidades, evita tomar
decisiones. El Laissez Faire normalmente tiene una correlación negativa con los estilos de
dirección por excepción activa. Indeciso, no se compromete, se inhibe cuando le necesitan,
se muestra reacio a asumir responsabilidades. (Mendoza, Escobar, & García, 2012)
En las Variables de Resultado se incluyen las siguientes tres sub escalas:
4. Satisfacción: Las acciones del líder provocan gratificación en el grupo de trabajo.
Los seguidores se sienten muy bien con las decisiones del líder. Existe un clima
organizacional sano para el buen desarrollo de las actividades.
5. Esfuerzo Extra: Las acciones del líder provocan mayor participación de los
seguidores en cuanto a empuje en su trabajo cotidiano. Los seguidores están
estimulados a participar activamente en cuanto el líder necesite de su colaboración.
6. Efectividad: Las acciones del líder provocan que se logren los objetivos y metas en
los seguidores. En forma conjunta, los equipos de trabajo participan de manera
armónica para el logro de lo programado. (Mendoza, Escobar, & García, 2012).
El modelo de Compromiso Organizacional de Allen y Meyer
El instrumento que se emplea en el modelo desarrollado por Allen, N.J. y Meyer, J.P.
(1993), emplea tres sub escalas y 18 reactivos presentados en escala tipo Likert, de los
cuales 4 son reversibles. Se considera que con el uso de este instrumento se logra
determinar el nivel de Compromiso Organizacional y la tendencia hacia un determinado
componente del compromiso. Su representación se muestra en la Figura 2:
Figura 2: Modelo de Allen y Meyer

Compromiso
Organizacional

Variable

Subescalas

Reactivos por
Subescala

Compromiso Afectivo

6

Compromiso Continuo

6

Compromiso Normativo

6

Instrumento
Cuestionario de
Compromiso
Organizacional de
Allen, N.J., and Meyer,
J.P. (1993). Contiene
18 reactivos que se
evalúan en escala tipo
Likert

Fuente: Elaboración propia
Esta propuesta también es conocida como el modelo de los tres componentes, mismos que
se define a continuación:
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 Compromiso Afectivo: La unión afectiva del empleado para identificarse e
involucrarse con la organización. Los empleados con un fuerte compromiso afectivo
continúan en sus trabajos porque ellos así lo desean.
 Compromiso Continuo: Se refiere a la conciencia de los costos asociados a dejar a
la organización. Los empleados cuyo vínculo primario a la organización está basado
en el compromiso continuo, permanecen en ella porque ellos necesitan hacerlo.
 Compromiso Normativo: Es el sentimiento de obligación de los empleados por
permanecer en la organización. De esta manera los empleados con un fuerte
compromiso normativo, permanecerán en la organización en virtud de su creencia
de que hacer las cosas, es una cuestión de derecho y de moral (Meyer y Allen, 1991)
Estudios previos
En los últimos 60 años se cuenta con innumerables estudios realizados en Europa y Estados
Unidos sobre la relación entre el Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Transaccional
y su impacto en las Variables de Resultado. Existen numerosas investigaciones que han
estudiado cual es el impacto en la organización de este tipo de Liderazgo. (Masi y Cooke,
2000; Brown, Birnstihl, y Wheeler, 1996; Gillespie y Mann, 2000, entre otros). Estos
autores han probado la hipótesis de que el tipo de Liderazgo Transformacional es de mayor
efectividad que otros estilos. En base a esto, se ha podido entender, seleccionar, desarrollar
y lograr algunos atributos específicos de este tipo de liderazgo, relacionándolos a efectos
positivos para la organización.
En el ámbito educativo, el estudio de Bernal (1997) realizado en 14 centros de enseñanza
primaria y secundaria rurales y urbanas en España durante dos años, demostró que el
Liderazgo Transformacional es el que mejor responde a las necesidades de los centros
educativos.
Pascual (1999) realizó un estudio sobre las conductas de líderes educativos y su influencia
en el éxito de la institución docente. El objetivo del estudio se orientó en comprobar la
relación existente entre las diversas dimensiones del liderazgo Transaccional y
Transformacional con las Variables de Resultado: Satisfacción, Esfuerzo Extra y
Efectividad de los profesores. Este autor tradujo y adaptó el MLQ Edición 5 al contexto de
los centros docentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-León y del País Vasco.
Goñi, (2010) realizado a 32 directoras y 164 profesoras de educación inicial en Perú, a
quienes se les administró el Cuestionario Multifactorial de liderazgo educativo validado
por Bernal (1997) en base a los cuestionarios de Bass, encontrando que las dimensiones de
carisma y consideración individual del Liderazgo Transformacional son predominantes en
las Directoras de dicha entidad.
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Mendoza, García y Uribe (2014) realizaron una investigación cuyo objetivo consistió en
determinar la influencia de factores de Liderazgo Transformacional y Liderazgo
Transaccional en las Variables de Resultado, en personal directivo de una empresa de
entretenimiento. Aplicaron el “Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y
Organizacionales del Trabajador” y la “Adaptación al Multifactor Leadership
Questionnaire” (MLQ), a una muestra de n = 100 directivos de nivel medio. Para
comprobar las hipótesis de investigación emplearon diversos análisis estadísticos, así como
el Modelo de Ecuaciones Estructurales, a través del cual concluyeron que en el perfil de
liderazgo del personal investigado destaca en primer lugar sub escalas transformacionales
como son: Estimulación Intelectual, Influencia Idealizada (Conducta), Influencia Idealizada
(Atributo) y Consideración Individual. La Variable de Resultado más importante es el
Esfuerzo Extra. Se encontraron correlaciones inversas significativas entre el Laissez Faire y
la Administración por excepción pasivo con todas las sub escalas.
Mendoza, Escobar y Xochitototl (2014) realizaron un estudio cuyo objetivo consistió en
determinar la influencia particular de factores de Compromiso Organizacional, Liderazgo
Transformacional y Liderazgo Transaccional en sub escalas de Variables de Resultado
(Satisfacción, Esfuerzo Extra y Efectividad), en personal que labora en Escuelas Públicas
de Educación Básica en el Distrito Federal, desde el Modelo de Meyer y Allen; así como el
de Bass y Avolio respectivamente. Participaron 100 sujetos que realizan función de
directivo y docente. Se aplicó el instrumento “Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos
y Organizacionales del Trabajador” y la “Adaptación al Multifactor Leadership
Questionnaire” (MLQ) y la “Adaptación al Cuestionario sobre Compromiso Organizacional
de Meyer y Allen”. Los resultados determinaron que el Compromiso Organizacional
influye directamente en el Liderazgo Transformacional, así como en el Liderazgo
Transaccional; el Liderazgo Transformacional influye tanto en la Satisfacción como en el
Esfuerzo Extra. El Liderazgo Transaccional influye en la Satisfacción, y ésta a su vez,
influye en el Esfuerzo Extra. Se obtuvieron niveles de confiabilidad Alpha de Cronbach
superiores a .70.
Justificación
La tarea de los docentes al interior de las aulas en los centros escolares se ha convertido en
un enorme desafío, especialmente considerando que los profesores son responsables
también de gran parte de la gestión que se desarrolla en las instituciones educativas.
Potenciar el liderazgo educativo adquiere gran importancia para el desempeño y calidad
educativas (Uribe, 2004; Volante, 2002); por lo que el Liderazgo Transformacional
representa un punto de viraje que, de no aprovecharse, continuará manteniendo a nuestro
país hundido en la mediocridad de una educación sin impacto en los futuros profesionistas.
De ahí la importancia de plantear objetivos claros, visión compartida, estrategia e
inspiración con apoyos institucionales múltiples y perseverancia en el tiempo que logre
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motivar al docente. Para ello debe mejorarse significativamente el status de la posición de
director, así como de la del jefe técnico y otros directivos, recuperando su importancia
simbólica a través del liderazgo.
Objetivo
Determinar si las sub escalas del Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire
y de Compromiso Organizacional (Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y
Compromiso Normativo) explican las sub escalas de Variables de Resultado (Satisfacción,
Esfuerzo Extra y Efectividad), en el personal que labora en Escuelas Públicas de Educación
Básica en el estado de Baja California, México, empleando los modelos de: Bass y Avolio,
así como el de Meyer y Allen.
Planteamiento del problema
La educación en México se ha caracterizado por ser altamente institucionalizada y
burocratizada, donde el director es inaccesible a los maestros debido a sus múltiples
funciones, quien se limita a emitir comunicaciones masivas dando instrucciones de trabajo
y lineamientos a seguir. Debido al sistema, los directores se apoyan más en auditorias
educativas y evaluaciones docentes para comprobar la eficiencia del personal a su cargo, en
lugar de utilizar el liderazgo como una herramienta que le permita obtener mayor
rendimiento, satisfacción y motivación en sus docentes. Por eso, es de suma importancia
conocer cuál es el impacto que el Liderazgo Transformacional y el Compromiso
Organizacional de los directivos en ambientes educativos podría ejercer en la satisfacción
de sus seguidores, pudiendo encontrar grandes mejoras sociales y económicas a la
institución y su entorno.
Pregunta de investigación
¿Qué sub escalas de Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire y de
Compromiso Organizacional (Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y
Compromiso Normativo) explican las sub escalas de Variables de Resultado (Satisfacción,
Esfuerzo Extra y Efectividad), en el personal que labora en Escuelas Públicas de Educación
Básica del estado de Baja California?
Hipótesis de investigación
H1: “Las sub escalas transformacionales tienen mayor influencia directa significativa en
Variables de Resultado en comparación con las transaccionales a partir de su coeficiente
beta estandarizado y sus R Cuadradas. Existen correlaciones inversas significativas entre el
Laissez Faire y la Administración por excepción pasivo con todas las sub escalas
implicadas”.
MÉTODO
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Tipo de estudio
El estudio presenta las siguientes características: Ex Post- Facto, no experimental,
transversal, exploratoria, correlacional y un tanto explicativo por el uso de modelos de
trayectorias de ecuaciones estructurales.
Unidad de análisis
El total de la muestra se constituyó de 501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas de
Educación Básica del estado de Baja California, México. Sus datos Sociodemográficos y
Organizacionales fueron: Sexo un 46.7 % (f 234) correspondió a hombres y un 53.3% (f
267) a mujeres; Edad un 11.6 % (f 58) de 21 a 30 años, un 25.4 % (f 127) entre 31 a 40
años, un 27.2% (f 136) de 41 a 50 años, y un 35.9% (f 180) más de 50 años; el Estado civil
fue un 28.1% (f 141) solteros y un 71.9% (f 360) casados; el Nivel de estudios reportó un
0.8% (f 4) hasta técnico superior universitario, un 28% (f 140) de normal de maestros hasta
normal superior de maestros, un 24.4% (f 122) licenciatura, un 3.4% (f 17) especialidad, un
32.2% (f 162) maestría y un 11.2 % (f 56) doctorado; el Tipo de trabajador reportó un
91% (f 456) base, un 6.8% (f 34) interino y un 2.2% (f 11) contrato por honorarios; la
Antigüedad en el sector educativo fue un 22% (f 110) hasta 10 años, de 11 a 20 años un
28% (f 140) y un 50.1% (f 251) más de 20 años; el Turno reportó un 86.6 % (f 434)
matutino, un 13.4% (f 67) vespertino.

Procedimiento
Se aplicó el instrumento que contienen tres secciones: Datos sociodemográficos y
organizacionales, la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ),
Versión 5, y la “Adaptación del cuestionario de Compromiso Organizacional” a una
muestra de n=501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas de Educación Básica, en
el estado de Baja California, México. Del cuestionario en referencia existen dos versiones:
el primero es conocido como “Visto por unos miso” se le entrega al personal directivo, y el
segundo es conocido como “Visto por otros” es respondido por los docentes. Se les invitó a
participar a dichos trabajadores de manera voluntaria en el estudio, pidiéndoles que
contestaran el instrumento en versión de lápiz y papel, garantizándoles la absoluta
confidencialidad de sus respuestas. La información de los cuestionarios una vez
contestados, se integró en una base de datos que se editó y analizó en el Paquete Estadístico
para las Ciencias Sociales (IBM SPSS), Versión 21 para Windows, y el AMOS Versión 21.
El análisis estadístico y la contrastación de la hipótesis se realizó con base en la
comprensión de la naturaleza de la pregunta y la hipótesis de investigación, fue necesario
emplear un modelo de trayectorias bajo ecuaciones estructurales. Se desarrollaron los
Modelos de Ecuaciones Estructurales que permitieran de manera gráfica y estadística
comprobar la validación del modelo hipotético. La confiabilidad de cada una de las
variables o sub escalas implicadas en los análisis estadísticos, se pudo evaluar mediante el
Coeficiente Alfa de Cronbach.
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Instrumentos:
Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y Organizacionales del Trabajador
El cuestionario integra la captación de variables sociodemográficas y organizacionales,
entre las que se menciona: sexo, estado civil, edad, nivel de estudios, tipo de trabajador,
antigüedad en el sector educativo, turno.
“Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire”, (MLQ), Versión 5
Se derivó de la Versión 5 del “Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), elaborado
por (Bass & Avolio, 1997); en la Universidad de Binghamton en Nueva York. La
“Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” ha sido validado, confiabilizado y
estandarizado en México, en distintos tipos de organizaciones; tanto públicas como
privadas. Se integra de seis sub-escalas de Liderazgo Transformacional, tres sub escalas de
Liderazgo Transaccional, una sub escala de Laissez Faire y tres sub-escalas de Variables de
Resultado. Existen dos versiones del mismo instrumento; la que está orientada para que
responda el propio jefe o líder (“Visto por uno mismo”), y la que responden los seguidores
o trabajadores inmediatos (“Visto por otros”). Las adaptaciones al contexto mexicano de
ambas versiones fueron realizadas por Mendoza (2005), en su tesis doctoral. En el presente
estudio se emplearon las dos versiones. Ambas versiones del instrumento se componen de
un total de 52 reactivos, cuatro reactivos para cada una de las 13 sub escalas
correspondientes. Cada reactivo se responde de manera escrita bajo una escala tipo Likert
como la siguiente: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Normalmente, 4 = Frecuentemente
y 5 = Siempre. El valor mínimo de cada sub escala es 5, mientras que el valor máximo es
20. El mínimo valor es 5 y el máximo valor es 20.

“Adaptación del cuestionario de Compromiso Organizacional”
Este instrumento utiliza la escala desarrollado por Allen, N.J., and Meyer, J.P. (1993),
emplea tres sub escalas y 18 reactivos presentados en escala tipo Likert, de los cuales 4 son
reversibles. Se considera que con el uso de este instrumento se logra determinar el nivel de
Compromiso Organizacional y la tendencia hacia un determinado componente del
compromiso del personal.
Existe una adaptación de referido instrumento para contexto mexicano, mismo que fue
desarrollado por el Dr. Fernando Arias Galicia, el cual solo contiene 17 reactivos, mismo
que se emplea en este estudio. Cada reactivo se responde de manera escrita bajo una escala
tipo Likert como la siguiente: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = Normalmente, 4 =
Frecuentemente y 5 = Siempre. El valor mínimo de cada sub escala es 5, mientras que el
valor máximo es 20. El mínimo valor es 5 y el máximo valor es 20.
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Análisis estadístico y contrastación de hipótesis
Comprendiendo la naturaleza multivariada de la pregunta y la hipótesis de investigación,
fue necesario emplear un Análisis de trayectoria bajo Modelos de Ecuaciones Estructurales
que permitieran de manera gráfica y estadística analizar la correlación e influencia de
distintas variables o sub escalas de Liderazgo Transformacional desde el Modelo de Bass y
Avolio y sub escalas de Compromiso organizacional desde el Modelo de Mayer y Allen; en
Variables de Resultado. Se generaron paralelamente, diversas corridas de Regresión
Múltiple, sus respectivos Coeficientes Beta Estandarizados y las Correlaciones de todas las
sub escalas implicadas en el modelo. Para evaluar la confiabilidad de cada una de las
variables o sub escalas implicadas en los análisis estadísticos, se empleo el Coeficiente Alfa
de Cronbach. Con respecto a la validez, se corrieron distintos Análisis factoriales
confirmatorios por cada sub escala, bajo el método de componentes principales y la
rotación varimax, obteniendo el número de dimensiones y su varianza explicada
correspondiente; así como el índice de MKO de Kaiser Meyer- Olkin para la medida de
adecuación muestral.
Los Modelos de Trayectoria bajo las Ecuaciones Estructurales desarrollados permitieron
visualizar las Variables Independientes según la hipótesis como (Liderazgo
Transformacional, Liderazgo Transaccional, Laissez Faire, y Variables de Resultado),
teniendo una influencia directa significativa en cada una de las Variables Dependientes
(Variables de Resultado: Satisfacción, Esfuerzo Extra y Efectividad).
Resultados de la contrastación de la hipótesis
Tomando en cuenta la pregunta e hipótesis de investigación, se planteó un modelo de
trayectorias desde una postura nula, representado en la Figura 3:
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Figura 3. Modelo de Trayectorias hipotetizado desde la postura nula
Factores o sub escalas de Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire
y Compromiso organizacional que influyen de forma significativa en Variables de
Resultado en personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501

Posteriormente fue necesario integrar el modelo re – especificado, donde se eliminaron las
sub escalas que no fueron significativas y se mantuvieron las variables que influyen de
forma significativa en Variables de Resultado. En la Figura 4, se presenta la corrida del
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Modelo de Trayectorias de Ecuaciones Estructurales Re – especificado.
Figura 4. Modelo de Trayectorias de Ecuaciones Estructurales Re - especificado
Factores o sub escalas de Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire
y Compromiso organizacional influyen de forma significativa en Variables de
Resultado en personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501

La Figura 4 y la Tabla 1, se complementan al mostrar la influencia particular de cada una
de las sub escalas del modelo de trayectorias re – especificado en cada una de las sub
escalas de Variables de Resultado a partir de sus coeficientes beta estandarizados a un
Intervalo de Confianza del 95%; así como correspondiente impacto en la explicación de
su varianza particular, a partir de sus Coeficientes de Determinación o R Cuadradas (R²)
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Tabla 1. Peso de los coeficientes beta estandarizados estimados al 95 % de cada Sub
escala del Modelo de Trayectorias de Ecuaciones Estructurales Re - especificado y su
influencia en Variables de Resultado en personal que labora en Escuelas Públicas de
Educación Básica
N = 501

Jerarquía

Sub escalas transformacional,
transaccionales, de compromiso
organizacional y Laissez faire

Coeficientes beta
estandarizados
estimados

Influencia
Variables de resultado R Cuadrada
significativa

1

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

0.46

====>

E10_VR_Satisfacción

2

E7_LTS_Administración_Activo

0.24

====>

E10_VR_Satisfacción

3

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

0.21

====>

E10_VR_Satisfacción

4

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

0.20

====>

E10_VR_Satisfacción

5

E5_LTSF_Consideración_individual

0.18

====>

E10_VR_Satisfacción

6

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos

0.15

====>

E10_VR_Satisfacción

1

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

0.54

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

2

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

0.32

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

3

E5_LTSF_Consideración_Individual

0.25

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

4

E7_LTS_Administración_Activo

0.23

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

5

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta

0.15

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

6

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos

0.13

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

7

E6_LTS_Premio_Contingente

0.13

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

8

E1_Compromiso_Afectivo_MyA

0.08

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

9

E9_Laissez_Faire

-0.08

====>

E11_VR_Esfuerzo_Extra

1

E7_LTS_Administración_Activo

0.38

====>

E12_VR_Efectividad

2

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

0.33

====>

E12_VR_Efectividad

3

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta

0.31

====>

E12_VR_Efectividad

4

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos

0.25

====>

E12_VR_Efectividad

5

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

0.22

====>

E12_VR_Efectividad

6

E5_LTSF_Consideración_Individual

0.14

====>

E12_VR_Efectividad

7

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

0.13

====>

E12_VR_Efectividad

8

E8_LTS_Administración_Pasivo

0.12

====>

E12_VR_Efectividad

-0.08

====>

E12_VR_Efectividad

E9_Laissez_Faire
9
** Estimación a un intervalo de confianza del 95 %.

0.41

0.57

0.51

La Figura 4 y la Tabla 1, permiten afirmar que 5 sub escalas transformacionales y 1
transaccional explican aproximadamente el 41 % de los cambios o varianza de la
Satisfacción con sus particulares coeficientes beta estandarizados, afectando de forma
jerarquizada de mayor a menor, de la forma siguiente: en primer lugar, la E3_ LTSF_
Inspiración_Motivacional con una beta de 0.46; en segundo lugar, la
E7_LTS_Administración_Activo con una beta de 0.24; en tercer lugar, la
E4_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.21; en cuarto lugar, la
E13_LTSF_Tolerancia_psicológica con una beta de 0.20; en quinto lugar, la
E5_LTSF_Consideración_Individual con una beta de 0.18; y por último en sexto lugar, la
E1_LTSF_Influencia_idealizada_Atributos con una beta de 0.15.
En cuanto a la variable de Resultados Esfuerzo Extra, se puede afirmar que 5 sub escalas
transformacionales, 2 sub escalas transaccionales, el Laissez Faire y la E1 Compromiso
Afectivo_MyA explican aproximadamente el 57 % de los cambios o varianza del
Esfuerzo Extra con sus particulares coeficientes beta estandarizados, afectando de forma
jerarquizada de mayor a menor, de la forma siguiente: en primer lugar, la E3_LTSF_
Inspiración_Motivacional con una beta de 0.54; en segundo lugar, la
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E4_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.32; en tercer lugar, la
E5_LTSF_Consideración_Individual con una beta de 0.25; en cuarto lugar la
E7_LITS_Administración_Activo con una beta de 0.23; en quinto lugar, la
E2_LTSF_Influencia_idealizada_Conducta con una beta de 0.15; en sexto lugar, la
E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos con una beta de 0.13; en séptimo lugar, la
E6_LTS_Premio_Contingente con una beta de 0.13; en octavo lugar, la
E1_Compromiso_Afectivo_MyA con una beta de 0.08; y por último, la E9_Laissez_Faire
con una beta de -0.08.
Por lo que concierne a la variable de Resultados Efectividad, se puede afirmar que 6 sub
escalas transformacionales, 2 transaccionales y el Laissez Faire explican aproximadamente
el 51 % de los cambios o varianza de la Efectividad con sus particulares coeficientes beta
estandarizados, afectando de forma jerarquizada de mayor a menor, de la forma siguiente:
En primer lugar, la E7_LTSF_ Administración_Activo con una beta de 0.38; en segundo
lugar, la E3_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.33; en tercer lugar, la
E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta con una beta de 0.31; en cuarto lugar la
E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos con una beta de 0.25; en quinto lugar, la
E13_LTSF_Tolerancia_psicológica con una beta de 0.22; en sexto lugar, la
E5_LTSF_Consideración_Individual con una beta de 0.14; en séptimo lugar la
E4_LTSF_Estimulación_Intelectual con una beta de 0.13; en octavo lugar, la
E8_LTS_Administración_Pasivo con una beta de 0.12; por último, la E9_Laissez_Faire
con una beta de –0.08.
En la Tabla 2, se muestran los Intervalos de Confianza para las puntuaciones medias de las
sub escalas del Liderazgo Transformacional, Transaccional, Laissez Faire, Compromiso
organizacional y Variables de Resultado. Se puede observar de forma complementaria los
Coeficientes de Confiabilidad Alfa de Cronbach, donde en todas las sub escalas fueron
iguales o superiores a 0.70. Por lo que concierne a la Validez de constructo, se pudieron
realizar los Análisis factoriales confirmatorios obteniendo por el Método de componentes
principales, una sola dimensión o factor con una varianza explicada superior en todas sub
escalas a .50. Se complementó con el Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (MKO) sobre la
adecuación muestral, obteniendo en todas las sub escalas puntajes importantes superiores a
0.70.
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Tabla 2. Intervalos de Confianza de las sub escalas de Liderazgo Transformacional,
Transaccional, Laissez Faire, Compromiso organizacional y Variables de Resultado
de personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501
Variables

Sub escalas

E1_LTSF_Influencia
Idealizada (Atributos)
E2_LTSF_Influencia
Idealizada (Conducta)
E3_LTSF_Inspiración
Liderazgo
Motivacional
transformacional E4_LTSF_Estimulación
Intelectual
E5_LTSF_Consideración
Individual
E13_LTSF_Tolerancia
Psicológica
E6_LTS_Premio
Contingente
Liderazgo
E7_LTS_Administración
transaccional Activo
E8_LTS_Administración
Pasivo
Laissez faire

Variables de
resultado

95% Intervalo de
confianza
N Media Desviación Inferior Superior
típ.

Confiabilidad
Alfa
normal

Validez de constructo

Alfa
Factores
estandarizada

Varianza
explicada

KMO

501 15.75

4.05

15.39

16.11

0.71

0.83

1

67.78

0.78

501 16.25

3.99

15.90

16.60

0.94

0.94

1

85.30

0.86

501 15.40

3.92

15.06

15.75

0.90

0.90

1

77.39

0.83

501 15.45

3.93

15.11

15.80

0.90

0.90

1

77.55

0.84

501 15.55

4.01

15.20

15.91

0.88

0.88

1

74.72

0.82

501 13.98

4.34

13.60

14.36

0.89

0.89

1

76.08

0.82

501 12.07

4.87

11.64

12.49

0.91

0.91

1

80.20

0.85

501 15.44

3.84

15.10

15.78

0.86

0.86

1

70.84

0.82

501 7.90

3.74

7.57

8.23

0.77

0.77

1

59.58

0.77

E9_Laissez Faire

501 6.46

3.05

6.19

6.73

0.78

0.79

1

61.89

0.77

E10_VR_Satisfacción

501 14.24

3.90

13.89

14.58

0.87

0.87

1

73.45

0.82

E11_VR_Esfuerzo Extra

501 15.28

4.17

14.92

15.65

0.91

0.91

1

79.70

0.85

E12_VR_Efectividad

501 15.13

3.82

14.80

15.47

0.89

0.89

1

76.75

0.83

3.85

14.81

15.49

0.72

0.73

1

55.40

0.75

3.57

6.90

7.53

0.67

0.69

1

52.79

0.71

4.39

10.56

11.33

0.67

0.67

1

51.00

0.70

E1_CO_MyA_Compromiso
501 15.15
Afectivo
Compromiso E2_CO_MyA_Compromiso
501 7.22
organizaiconal Continuo
E3_CO_MyA_Compromiso
501 10.94
Normativo
** Los intevalos de confianza se calcularon al 95 %

Se pueden observar en la Tabla 3, los coeficientes de correlación inversos significativos
entre las Sub escalas E8 Administración por excepción Pasivo y la E9 Laissez Faire con
todas las demás sub escalas implicadas del modelo; lo cual reafirma los hallazgos de
estudios previos.
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Tabla 3. Coeficientes de correlación entre las sub escalas E8 Administración por
excepción Pasivo y la E9 Laissez Faire con todas las demás sub escalas implicadas en
personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica
N = 501

Sub escalas correlacionadas

Coeficiente de
correlación

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos <-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.25

E1_LTSF_Influencia_Idealizada_Atributos <-->

E9_Laissez_Faire

-0.37

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta <-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.30

E2_LTSF_Influencia_Idealizada_Conducta <-->

E9_Laissez_Faire

-0.40

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.26

E3_LTSF_Inspiración_Motivacional

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.37

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.27

E4_LTSF_Estimulación_Intelectual

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.37

E5_LTSF_Consideración_Individual

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.27

E5_LTSF_Consideración_Individual

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.36

E6_LTS_Premio_Contingente

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.10

E6_LTS_Premio_Contingente

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.16

E8_LTS_Administración_Pasivo

<-->

E7_LTS_Administración_Activo

-0.30

E8_LTS_Administración_Pasivo

<-->

E1_Compromiso_Afectivo_MyA

-0.04

E9_Laissez_Faire

<-->

E7_LTS_Administración_Activo

-0.41

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

<-->

E8_LTS_Administración_Pasivo

-0.09

E13_LTSF_Tolerancia_Psicológica

<-->

E9_Laissez_Faire

-0.20

** Correlaciones significativas a un intervalo de confianza del 95 %
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CONCLUSIONES
Los principales hallazgos del estudio son: las sub escalas transformacionales tienen mayor
influencia para explicar las Variables de Resultado en comparación que las transaccionales
a partir de sus coeficientes beta estandarizados. El modelo de trayectorias bajo ecuaciones
estructurales permitió observar gráficamente y estadísticamente la influencia particular de
cada sub escala, así como la varianza explicada de cada una de las Variables de Resultado;
la R cuadrada para el Esfuerzo Extra fue de 0.57, le sigue la Efectividad con 0.51, y por
último la Satisfacción con un 0.41. Lo cual confirma los hallazgos de estudios previos de
(Masi y Cooke, 2000; Brown, Birnstihl, y Wheeler, 1996; Gillespie y Mann, 2000).
La sub escala Compromiso afectivo fue la única que influye de forma directa significativa
en el Esfuerzo Extra con un coeficiente beta muy bajo de 0.08. Las sub escalas Laissez
Faire y la Administración por excepción pasivo tienen una correlación inversa significativa
con todas las sub escalas implicadas en el modelo; lo cual reafirma los hallazgos de
estudios previos de Mendoza, García y Uribe, (2014). El Laissez faire influye de forma
inversa significativa en el Esfuerzo Extra con un coeficiente beta muy pequeño de – 0.08;
de la misma forma, influyó de forma inversa significativa en la Efectividad con un
coeficiente beta de -0.08. La Administración por excepción pasivo influyó de forma inversa
significativa en la Efectividad con un coeficiente beta de 0.12.
Es importante que el futuro se estudie más en cuanto a la relación del liderazgo
transformacional con el compromiso organizacional; para analizar de forma más precisa,
tanto correlaciones entre las distintas sub escalas; así como la influencia particular en
Variables de Resultado. En el presente estudio, solo la sub escala de Compromiso afectivo
pudo influir en el Esfuerzo Extra, aunque con un impacto muy pequeño.
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EFECTO DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE TURISMO EN
EL CRECIMIENTO DEL SEGMENTO DE TURISMO DE
REUNIONES EN LOS PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA
Karen Gardenia Ramos Higuera.
Santos López Leyva

RESUMEN
El presente protocolo de investigación tiene como objetivo explicar la relación entre la
política turística y el crecimiento del segmento del Turismo de Reuniones en los países
líderes a nivel mundial. Por lo cual se define que es Turismo de Reuniones y la política
turística, así mismo, se explican los elementos e instrumentos necesarios para analizarla.
Se efectuará una revisión documental de las políticas sectoriales de turismo de los países
seleccionados para identificar los programas, incentivos y actores involucrados
específicamente para el Turismo de Reuniones. El método de investigación es cuantitativo,
se realizará un análisis comparativo de los indicadores de los estudios nacionales
realizados bajo la metodología de la OMT, los cuales dimensionan la derrama económica
del segmento de Reuniones, así como, de la eficiencia de los indicadores de competitividad
turística del Foro Económico Mundial. Los sujetos de estudio se conforman por dos grupos
de países; el grupo A: Estados Unidos y Reino Unido, y el grupo B: Canadá y Dinamarca.
Estos dos grupos de países serán comparados con México. De esta manera se busca
explicar los efectos de la política turística sobre el crecimiento del segmento de Turismo de
Reuniones, e identificar los factores determinantes para posicionarse a nivel mundial
Palabras clave: política turística, turismo de reuniones, instrumentos de política
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INTRODUCCIÓN
Actualmente se desconoce el efecto de la política turística en el crecimiento del segmento
de Turismo de Reuniones, y la incidencia de ésta en el posicionamiento de los países líderes
a nivel mundial. Por tal motivo, es imprescindible realizar una comparación de las políticas
públicas sectoriales de turismo en los países consolidados a nivel mundial en este
segmento, e identificar los programas nacionales en materia turística, y la existencia de
secretarías, programas e incentivos gubernamentales específicos para el segmento de
Turismo de Reuniones. A su vez, determinando los roles que juegan los actores públicos, y
privados dentro de de la política turística.
El reto del sector turismo es elevar la competitividad, para ello, se requiere de acciones
públicas deliberadas, que partan de un diagnóstico del estado actual del sector turismo y
que sustente el diseño e implementación de una política turística articulada, con objetivos
claros (Secretaria de Turismo, 2013). Es decir, la política turística es un factor clave para
fortalecer la competitividad de los países y facilitar la diversificación de la oferta y
consolidación de los diferentes segmentos.
El presente proyecto de investigación realizará una comparación de las políticas sectoriales
de turismo de los países de Europa y América, para determinar los efectos que estas causan
en el segmento de Turismo de Reuniones. Los países seleccionados de Europa son Reino
Unido y Dinamarca, los países de América son Canadá y Estados Unidos. La política
turística de estos cuatro se tomará como referencia para llevar a cabo una comparación de
la política de México.
Estados Unidos y Reino Unido pertenecen al bloque de los países líderes en dicho
segmento, debido a que se encuentran en los primeros cinco lugares del ranking
internacional de Turismo de Reuniones. Canadá y Dinamarca pertenecen al segundo bloque
de comparación, debido a que estos países han oscilado entre el décimo y veinteavo lugar
(Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, 2010-20013). Los cuales a pesar
de ser países desarrollados y con condiciones económicamente favorables, no han logrado
posicionarse en los primero lugares. Por otra parte, México del año 2000 al 2009 osciló
entre posición 27 a la 23. En el 2010, el país asciende a la posición número 20,
manteniéndola en los años 2011 y 2012. Finalmente en el 2013, desciende hasta lugar
número 25. Debido a esto, se conformaron estos dos bloques que serán comparados con
México para poder determinar si la política pública sectorial tiene efecto en el crecimiento
y desarrollo del segmento de Turismo de Reuniones. Por lo cual las variables de
investigación son las siguientes:
Variables independientes
1. Existencia de organismos públicos específicos para el Turismo de Reuniones
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2. Presencia de actores sociales y privados, mediante organismos mixtos y de
cooperación involucrados en la política turística.
3. Existencia de programas e incentivos gubernamentales específicos para el Turismo
de Reuniones.
Variable dependiente
1. Crecimiento del segmento de Turismo de Reuniones en los países y posicionamiento de
los países
El documento se encuentra dividido en los siguientes apartados: revisión literaria, dicho
apartado incluye el marco conceptual sobre la definición de Turismo de Reuniones y de
política turística, así como, los instrumentos para el análisis de esta. Posteriormente, se
abordan los objetivos de investigación, el método con el que llevará a cabo y por último, las
limitaciones y resultados esperados.
REVISIÓN LITERATURA
Para realizar la investigación es imprescindible definir el Turismo de Reuniones y la
relevancia que ha tenido este segmento a nivel mundial. El Turismo de Reuniones se define
como el conjunto de participantes que viajan a las reuniones, los cuales pernoctan fuera de
su lugar de residencia en establecimientos de alojamiento pagados, o que viajan más de 75
kilómetros de distancia de su domicilio para asistir a la reunión (Centro de Estudios en
Turismo, 2011)
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2006), el término de
reuniones se define como la agrupación de 10 o más personas participantes por un mínimo
de 4 horas en un recinto contratado. Las reuniones incluyen convenciones, conferencias,
congresos, ferias comerciales y exposiciones, eventos de incentivo, reuniones corporativas
o de negocios. Sus principales propósitos son motivar a los participantes, conducir
negocios, compartir ideas y aprender.
De acuerdo con la OMT (2006), el alcance del sector de las reuniones incluye los
establecimientos involucrados, ya sea como actividad primaria o secundaria, en:
1) La organización, promoción, comercialización y venta de congresos, conferencias,
convenciones, seminarios, ferias comerciales y exposiciones y actividades de
incentivos, ya sean como paquetes o grupos de servicios específicos, incluyendo la
intermediación o la administración de reservaciones para cualquier servicio en
particular relacionado con reuniones;
2) La provisión comercial de instalaciones para reuniones y alojamiento para los
participantes en las reuniones o expositores; y
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3) Servicios auxiliares que son típicos o necesarios para la celebración y organización
de reuniones, tales como; personal, equipo técnico, servicio de banquetes u otros
productos o servicios.
Adicionalmente, estas actividades pueden ser conducidas por una variedad de
establecimientos asociados con las reuniones, incluyendo organizadores profesionales,
corporaciones anfitrionas, asociaciones o entidades gubernamentales, expositores en ferias
comerciales, delegados a reuniones u otros establecimientos.
Bajo esta definición la OMT (2008), establece el alcance del sector de Turismo de
Reuniones y define los componentes de éste, los cuales se dividen en industrias “centrales”
e industrias de “apoyo”, donde se incluyen un grupo más amplio de negocios. Las
industrias centrales son los organizadores de reuniones especializados; recintos para
celebración de convenciones, congresos y exhibiciones; casas de incentivo; compañías
administradoras del destino (DMCs por sus siglas en inglés), y Oficinas de Congresos y
Visitantes (OCV). Las industrias de apoyo son los negocios que proveen servicios de
apoyo, equipamiento y personal que son usados en la organización o participación en las
reuniones e incluyen: alojamiento, transportación, equipamiento técnico, servicios de apoyo
secretarial, banquetes, alimentos y bebidas, servicios de viaje, representación de
conferencistas, entre otros.
Siguiendo a la OMT (2008), las oficinas de Congresos y Visitantes (OCV), o también
conocidas como Organizaciones de Mercadotecnia de Destino (OMD), Son organizaciones
especializadas en proporcionar información, servicios de reservación o en la promoción de
la actividad de Reuniones en un destino específico. Una OCV debe actuar como líder del
marketing turístico del destino o región e impulsar las ventas del producto turístico. Uno de
sus objetivos principales es posicionar positivamente al destino en el mercado meta con los
visitantes potenciales.
En este sentido, de acuerdo con la OMT (2014), aproximadamente el 90% de las
OCV/OMD de todo el mundo pertenecen a organismos y ministerios de turismo regionales
o nacionales y el 75% de los recintos para congresos son propiedad pública. Es decir, dos
de las cuatro industrias centrales son dirigidas por actores públicos, por lo que es necesario
identificar la importancia que tiene el Estado para planificar estratégicamente las acciones a
desarrollar y el papel que juegan las políticas públicas para el crecimiento del segmento.
En cuanto a la importancia que ha tenido el Turismo de Reuniones a nivel mundial, en el
2006, la Organización Mundial del Turismo (OMT) junto con la Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés), la Meetings Professionals
International (MPI) y Reed Travel Exhibitions, presentaron una iniciativa para medir la
actividad económica del Turismo de Reuniones en cada país.
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Los países que realizaron el estudio bajo la metodología recomendada por la OMT fueron
Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Dinamarca y Australia (MPI 2013; Jago
2012). De acuerdo a estos estudios nacionales, el segmento de Turismo de Reuniones ha
generado una importante derrama económica en los países.
De acuerdo con la MPI Foundation (2008), en Canadá el sector de reuniones dejó en el año
2006 una derrama económica de $30 mil millones de dólares americanos en gasto directo.
Así mismo, el Convention Industry Councilde Estados Unidos (CIC, 2011) estima que en el
año 2009, la derrama económica de este segmento es de aproximadamente $263 mil
millones de dólares americanos. En este mismo sentido, el Centro de Estudios Superiores
en Turismo (CESTUR, 2011) afirma que el sector de Turismo de Reuniones contribuyó con
$18.1 mil millones de dólares americanos los cuales equivalente al 1.43% del Producto
Interno Bruto (PIB) de México.
Para evaluar la política turística es necesario revisar la definición de política pública y el
ciclo de está. Una política pública es un programa de acción propio de autoridades públicas
o gubernamentales en un sector en un espacio y tiempo dado (Mény y Thoenig, 1992).
De acuerdo con Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varonne (2008), las políticas públicas son
una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes
actores, públicos. Donde los recursos, interacciones institucionales e intereses varían a fin
de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este
conjunto de decisiones y acciones da lugar a actividades formales, con un grado de
obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta de grupos sociales que, se
supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), en el interés de
grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios
finales).
Es este conjunto de decisiones y acciones lo que se define como política pública. La
política pública incorpora las decisiones correspondientes a todas y cada una de las etapas
de la acción pública e incluye tanto reglas generales y abstractas (leyes, decretos, órdenes,
etc.), como actos individuales y concretos producidos durante la ejecución de las mismas
(decisiones administrativas, autorizaciones, subvenciones, etc.).
Siguiendo a Subirats et al (2008), el ciclo de las políticas públicas es el siguiente: a)
Surgimiento y de percepción de los problemas. En esta fase se determina la situación que
produce una necesidad colectiva, una carencia o una insatisfacción ante la cual se busca una
solución.
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b) Incorporación a la agenda política. El tema es tomado en cuenta por parte de los actores
decisivos del sistema político administrativo, ese problema de entre las múltiples demandas
provenientes de grupos sociales e incluso de los propios servicios públicos.
c) Formulación de la política. En esta fase se define del modelo causal por parte de los
actores públicos, dentro de esta etapa, los actores sociales tratan de influenciar en mayor o
menor medida, y, posteriormente, una formulación del programa de actuación político
administrativo, es decir, la selección de los objetivos, instrumentos y procesos que deberán
ponerse en práctica para resolver el problema en cuestión.
d) Implementación. Es la fase de adaptación del programa de la política a las situaciones
concretas a las que deberá enfrentarse.
e) Evaluación. Esta fase pretende determinar los resultados y los efectos de dicha política
en términos de cambios de conducta de los grupos objetivos y en términos del grado de
resolución del problema.
En la investigación se llevará a cabo una comparación entre políticas públicas. De acuerdo
con Parsons (2012), el enfoque comparativo tiende a emplear tres métodos: estudio de caso
de un tema de políticas públicas en un país, análisis estadísticos de diversos estudios de
casos y países, o una comparación más concreta de un tema o sector de políticas públicas
entre un selecto número de países comparables (por ejemplo: política de salud, política
industrial, etc.). En este caso se realizara una comparación de la política de turismo.
Para explicar porque la política turística es una política sectorial dentro de la política
económica, se explicarán las diferentes tipologías de política económica.
La política económica se entiende como la intervención deliberada del Gobierno en la
actividad económica con el objeto de conseguir ciertos fines u objetivos mediante la
utilización de determinados medios o instrumentos (Jordán y García Reche,1995). El
objetivo de la política económica es describir el proceso mediante el cual el Gobierno, a la
luz de sus fines políticos más generales, decide sobre la importancia relativa de ciertos
objetivos, y en cuanto lo considera necesario utiliza instrumentos o cambios institucionales
con la intención de lograr tales objetivos (Monfort, 2000 cita a Kirschen et al. 1974).
De acuerdo con Barroso y Flores (2007) y Pulido (2012), quienes citan a Cuadrado y
Macha (1995), las tipologías son las siguientes:
a) Políticas de ordenación y de proceso. Las políticas de ordenación son realizadas para
establecer el marco en el que debe desenvolverse el sistema económico, estableciendo
las reglas de juego para asegurar su buen funcionamiento. Las políticas de proceso el
Gobierno formalizan la intención de atender circunstancias puntuales que alteran el
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funcionamiento económico, incidiendo directamente en la asignación de sus recursos
escasos.
b) Políticas cuantitativas, cualitativas y de reformas. Estas políticas hacen referencia a los
instrumentos utilizados. Las políticas cuantitativas son las que persiguen la adaptación
de la economía a los cambios que se registran dentro de la misma, aquellas en las que el
Gobierno interviene modificando la intensidad de algunos de los instrumentos de los
que dispone la política económica subvenciones, presupuestos, impuestos, etc. Las
políticas cualitativas pretenden la introducción de cambios estructurales en la
economía, sin modificar elementos fundamentales de la organización económico-social:
nuevos impuestos, nuevas subvenciones, etc.. Por el contrario, las políticas de reformas
tratan de cambiar o modificar los fundamentos mismos del sistema económico.
c) Políticas macroeconómicas, microeconómicas. Estas se clasifican de acuerdo al nivel de
actuación. Las políticas macroeconómicas son aquellas que tienen por objetivo influir
en los agregados macroeconómicos de un país - inflación, tipo de interés, saldo exterior,
tasas de crecimiento, etc.-. Estas políticas son denominadas políticas de demanda. Las
políticas microeconómicas son aquellas que se aplican sobre un grupo determinado de
agentes económicos sectores productivos, familias, colectivos de trabajadores, etc. para
asegurar una distribución eficaz y eficiente de los recursos. Estas políticas se
denominan políticas de oferta.
d) Políticas finalistas. La aspiración de estas políticas es satisfacer objetivos últimos de
carácter meramente económico. Entre estos objetivos destacan: el crecimiento
económico, el pleno empleo distribución de rentas, estabilidad de precios, equilibrio de
la balanza de pagos, entre los más importantes- de la política económica (Pulido 2012,
cita a Sola).
e) Políticas específicas. Son un grupo numeroso de políticas económicas subordinado de
las de tipo finalista, cuyo objetivo es determinar los medios para alcanzar los fines de
las antes mencionadas. Hay dos categorías principales: 1) Políticas instrumentales se
identifican como políticas horizontales inciden en todo el sistema económico. Como
ejemplo: política fiscal, monetaria, de rentas, etc., en este caso estaríamos ante políticas
macroeconómicas- y 2) Políticas Sectoriales. Presentan un impacto selectivo sobre
determinados sectores económicos, áreas geográficas o colectivos de individuos. Por tal
motivo las políticas sectoriales son identificadas como políticas verticales (Pulido 2012,
cita a Sola).
Las políticas instrumentales contribuyen al logro de objetivos de las sectoriales. La
combinación de ambas políticas sectoriales e instrumentales posibilita la consecución de los
objetivos planteados por la política económica general.
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En este mismo sentido, de acuerdo con Barroso y Flores (2007), concluyen que dentro de la
distinción tradicional que se hace entre políticas específicas: sectoriales e instrumentales, la
política turística, se identifica como una política sectorial. Por consiguiente, la política
turística, al igual que el resto de políticas sectoriales, debe contribuir a conseguir los
objetivos finalistas de la política económica general.
Aunado a esto, la política turística pose características diferentes al resto de las políticas
sectoriales, debido a que la industria turística se identifica por su gran complejidad, no sólo
por la gran cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores
económicos que se ven involucrados en su desarrollo (OMT, 1998). En este sentido, la
política turística, se distingue por ser compleja en comparación con otras políticas
sectoriales, como la agraria o la industrial (Pulido, 2012).
Siguiendo a Monfort (2000) y Pulido (2012), la mayor complejidad de la política turística
se debe a la propia naturaleza del turismo, debido a la heterogeneidad de las actividades que
componen este sector. Es decir se encuentra integrada por una gran variedad de sectores o
de ramas de producción complementarias e interrelacionadas, que encuentra su punto de
unión en el consumo turístico, dando como resultado la aparición de notables dificultades a
la hora de delimitarlo con precisión y hace prácticamente imposible la toma de decisiones
globales para todo el sector, ya que cada subsector turístico (alojamiento, alimentos y
bebidas, agencias de viaje, transporte de viajeros, etc.) presenta problemas específicos.
Además, el carácter transversal que presenta el fenómeno turístico, con múltiples efectos
directos e indirecto sobre otros sectores productivos tales como: la construcción, la
alimentación o los servicios de alquileres, eleva la complejidad a la hora de diseñar e
implementar la política turística.
Otro factor importante de resaltar que la complejidad de la política turística, es el hecho de
que las diferentes políticas implementadas por un Gobierno afectan al sector turístico, tanto
de forma directa como indirecta, dado que el buen funcionamiento de la actividad turística
depende, en gran medida, de factores como la seguridad ciudadana, el paisaje, el medio
ambiente, transporte, etc. Esto, que ocurre con el resto de los sectores productivos, se
produce de forma aún más intensa en el caso de las actividades turística (Pulido 2012).
En este mismo orden de ideas, es necesario abordar la política turística desde una
perspectiva de verticalidad, lo que implica que se ve influida por las diversas políticas
instrumentales (fiscal, monetaria, laboral, etc.). Por lo que es imprescindible clarificar
cuales son las restantes políticas sectoriales que tiene incidencia notable sobre el sector
turístico (Pulido, 2012).
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Por ejemplo, siguiendo a Monfort (2000), el trazado de una carretera o la instalación de una
depuradora de aguas, puede tener efectos impactantes sobre el turismo, sin que sean
manipulables directamente desde la política turística, cuyo ámbito de actuación es más
reducido o más especializado. Es decir, una política de infraestructura y transportes podrá
mejorar la logística de transporte y transformado la conectividad y accesibilidad de los
destinos, sin necesariamente ser pensando para ello.
De acuerdo a la OMT (1998), la Política Turística debe verse como un eslabón más de la
cadena que conduce a un mayor bienestar de los ciudadanos de un país, complementando la
actuación de los agentes privados que intervienen en el mercado turístico con la finalidad
de evitar comportamientos que alejen su funcionamiento del objetivo principal. Para ello, el
sector público utiliza medidas de tipo coactivo como los impuestos o concediendo
incentivos con la finalidad de favorecer determinadas iniciativas que no puede afrontar el
sector privado por sí solo.
Por tales motivos se define la política turística como el conjunto de acciones que impulsan
actores públicos, en ocasiones en colaboración con actores no públicos, con la intención de
alcanzar objetivos diversos relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones que
supone el proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un
territorio determinado (Velasco, 2011).
De acuerdo con Pulido (2007), la formulación de cualquier política turística integra un
conjunto de estrategias, implementadas a través de planes, programas y medidas de carácter
legislativo o no, que facilitan el alcance de los objetivos o metas preestablecidos.
De acuerdo con Fayos-Solá, Fuentes y Muñoz (2012), el de diagnóstico de los factores
internos y externos que definen la estructura turística del destino, país o región (evaluación
y diagnóstico de los factores, atractores e industria turística soporte, análisis de la
competencia, estudio del entorno económico-legal etc.) es imprescindible en la elaboración
de una política turística.
Este análisis, diagnóstico y prospectiva relativo a los factores internos y externos que
configuran las ventajas comparativas y por ende competitivas de un destino turístico, crean
el marco teórico-práctico necesario para adoptar los objetivos, estrategias y programas
propios de un plan de política turística. Es decir, este diagnostico debe ser la base para la
elaboración de los objetivos de la política turística y a su vez, estos factores pueden influir
en el logro de los objetivos.
Siguiendo a Fayos-Sola (2014), la información estadística es un elemento de primera
necesidad en el marco de cualquier proceso político. El conocimiento de la realidad
turística es complejo y, por tanto, exige un permanente esfuerzo de seguimiento e
interpretación de los datos e información estadística
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En este entorno, la política turística está sufriendo grandes cambios, desde una concepción
casi explícitamente cuantitativa, es decir, maximizar el número de turistas atreves de la
promoción, a otra de creación de marcos competitivos y aun mas allá, a la gestión del
conocimiento para el desarrollo de productos de nicho. Dichos productos adaptados a la
estructura y funcionamiento característico de los destino turísticos anfitriones y por
consiguiente, difíciles de imitar en condiciones competitivas y de muy alta rentabilidad
compatible con la sostenibilidad ambiental, cultural y social de esos destinos (De Bono,
1995).
De acuerdo Fayos Solá, (2004), la política turística debe analizarse con base en siete
elementos: recursos, productos, sistemas de apoyo, promoción, sistemas de información,
actores e instrumentos. Debido a que, la política turística debe ser entendida como una
técnica de gestión del conocimiento para la optimización de un juego estratégico cuyas
reglas cambian por el propio desarrollo y múltiples factores exógenos. Por ello es clave
comprender la estructura y funcionamiento de los destinos turísticos. En cuanto a la
estructura, debe conocerse 1) la dotación de recursos, 2) la existencia y posibilidad de
desarrollo de productos y 3) las características y desarrollo posible de los sistemas de apoyo
(Fayos Solá, 2004).
Por tal motivo en esta investigación se realizará un análisis de la eficiencia de los
indicadores de competitividad turística de los países seleccionados, ranking llevado a cabo
por el Foro Económico Mundial. De esta manera se analizarán factores de marco
regulatoria, infraestructura turística, recursos humanos, culturales, naturales, etc. Así como
también, se identificarán los recursos específicos para el Turismo de Reuniones; sedes para
reuniones tales como, recintos feriales y centros de convenciones, con base en la
información de los estudios nacionales para dimensionar el Turismo de Reuniones
realizados por los países antes mencionados.
En cuanto al funcionamiento debe identificarse: 1) el papel de los actores endógenos y 2) la
relación entre sí, de los actores antes mencionados y con los actores exógenos (Fayos Solá
2004). Por lo cual, es imprescindible determinar la participación de actores públicos
(ministerios, secretarias) y privados en el segmento de reuniones.
La política turística no puede detenerse en el análisis de la actividad turística, sus aspectos
normativos se refieren a la posibilidad de actuar sobre diferentes elementos del juego
turístico para optimizar sus resultados con base a objetivos prefijados. Los objetivos suelen
ser explícitos y coinciden con las políticas públicas en general: maximización del bienestar
colectivo, estabilidad (sostenibilidad, seguridad, salubridad, etc.). Pero los objetivos
inmediatos de la política turística, como política sectorial, se sitúa normalmente en el área
de maximización de satisfacción para los actores más directos.
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Por lo que las decisiones en función a las características estructurales y de funcionamiento
deben ser explicitas. Es decir, el posicionamiento de los destinos turísticos, se encuentra
en función de las características de estructuras (recursos, productos turísticos y sistemas de
soporte) y de los actores y las relaciones entre ellos. Lógicamente ese posicionamiento no
es estático y las Política Turística puede actuar sobre ese condicionante, alterando las
dotaciones estructurarles o el comportamiento de algunos actores. Por lo que para lograr
calidad turística, se debe maximizar la satisfacción en las interrelaciones entre actores, por
lo cual es necesario definir reglas claras, especialmente en los aspectos distributivos (Fayos
Solá, 2004).
Estos instrumentos de la política turística se refieren a la esfera de la producción de
experiencias turísticas, pero también se requiere de la promoción de las mismas, el
posicionamiento y la imagen-marca de los destinos, así como de la calidad y eficiencia de
la comunicación entre actores. Es así que la política turística regula tanto las percepciones
como las expectativas de los turistas y también, el alcance correspondiente del resto de los
actores del juego de la actividad turística.
En este orden de ideas, dentro de la política turística no se dejan de lado los instrumentos
clásicos, es decir, también es fundamental el uso de instrumentos tanto económicos como
legales: estímulos presupuestarios y financieros a determinados comportamientos de los
actores y los marcos legales para el funcionamiento de los mismos.
Por otra parte, existe un especial énfasis en los instrumentos que se clasifican como
aquellos relacionados con: la creación de conocimiento, como la investigación conceptual y
aplicada, el desarrollo de sistemas de información estadística, la inteligencia de procesos y
mercados y la difusión del conocimiento, como la educación, formación e información de
y para los diferentes actores.
En este sentido, Velasco (2005, 2007, 2011), contempla los mismos instrumentos para el
análisis de la política turística y argumenta que con base en estos instrumentos se pueden
realizar comparaciones de diferentes políticas, enfatizando en la conceptualización de estos.
Los instrumentos se clasifican en siete: 1) Instrumentos organizativos, 2) Planes Generales,
3) Programas, 4) Instrumentos Normativos, 5)Instrumentos Financieros, 6)Mejora del
conocimiento y 7) Comunicación .
1. Los instrumentos Organizativos. El entramado institucional es un elemento clave en
cualquier política pública. cualquier estructura pública o de naturaleza mixta que es
creada o modificada para la acción política en el ámbito del turismo. En el momento
actual, y en todos los niveles territoriales, coexisten diversos tipos de
organizaciones. Existen tres tipos de organizaciones al servicio de la política
turística:
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a) Las estructuras político administrativas tradicionales que serían las organizaciones
públicas con competencias en turismo en sus respectivos espacios territoriales. Son aquellos
órganos de la administración tradicional que se dedican al turismo, se rigen por derecho
público y suelen tener a su servicio a funcionarios.
b) Las estructuras ejecutivas o mixtas. Estos organismos son dependientes, tanto orgánica,
como funcional o financieramente, de las anteriores organizaciones. Son organismos
públicos autónomos, semi públicos o privados, reconocidos por un gobierno como el
órgano competente en algún ámbito concreto de la política turística.
Como ejemplo, en el caso de México, existen el Consejo de Promoción Turística S.A. de
C.V.(CPTM), el cual es organismo mixto encargado de la promoción y la imagen del país,
en donde se creó la dirección de Vinculación y Oferta de Turismo de Reuniones. Dicha
dirección tiene como objetivo general: crear las condiciones para atraer congresos y eventos
internacionales, y se encarga de realizar candidaturas para ser sede de eventos
internacionales y realizar la promoción como un destino de reuniones (CPTM, 2015).
c) Las estructuras de cooperación público-privada. Reúnen a agentes públicos y privados.
Son organizaciones formalmente independientes que, sin embargo, asumen
responsabilidades semejantes a las que hasta ahora ha tenido los decisores públicos. Tienen
diseños institucionales muy diferentes según el ámbito de actuación. Estas estructuras aun
son singulares y no muy comunes. (Velasco 2007).
2. Planes Generales. Un plan es el conjunto ordenado de acciones y programas que contiene
el proyecto político que, para un sector y un espacio, tiene un gobierno determinado. El
plan contiene el referente básico y las ideas que liderarán la acción pública en materia de
turismo durante un periodo concreto. Conlleva la determinación de objetivos, la
identificación de instrumentos para alcanzarlos y la dotación de los medios necesarios para
su cumplimiento. (Velasco, 2004).
3. Programas. Un programa, al igual que un plan, conlleva la determinación de unos
objetivos, la identificación de unos instrumentos para alcanzarlos y la dotación de los
medios necesarios para su cumplimiento, pero se diferencia en que se centra en un aspecto
determinado del asunto objeto de la política pública, casi siempre, se centra en uno de los
objetivos.
Son serie de actuaciones relacionadas entre sí y diseñadas por el Gobierno con el fin de
generar un efecto en una faceta concreta del sistema turístico. Es decir, en subsector
turístico concreto (alojamientos, alimentos y bebidas), en un producto turístico específico
(turismo cultural, turismo de congresos.), en un perfil de turistas determinado (turismo de
tercera edad, turismo joven, turismo social), en un destino delimitado (dinamización,
excelencia.) o en una cuestión concreta del turismo (sostenibilidad, formación,
promoción.).
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4. Instrumentos Normativos. Cualquier norma legal de carácter vinculante y de aplicación
directa. Puede dirigirse a la totalidad del sector, a la ordenación de un subsector concreto, o
a la regulación de cualquiera de los componentes de la actividad turística. Una de las
funciones claves de los Estados es la producción de las normas que regulan diferentes
aspectos de las sociedades. Es decir, leyes, reglamentos, estándares de cumplimento
obligatorio.
5. Instrumentos financieros: Estos son, por el contrario, instrumentos que no se imponen,
sino que tratan de impulsar un curso de acción determinado en un ámbito concreto a través
de medidas basadas en el apoyo o fomento de ciertas actividades. Distintos estímulos
económicos cuyo objeto es el apoyo financiero a la iniciativa privada del sector turístico sin
distinciones (el crédito turístico), a un subsector turístico concreto (el crédito hotelero). En
cualquier caso, el instrumento financiero suele estar vinculado a un plan o un programa y,
desde una perspectiva más general, a los objetivos generales de la política turística. La
articulación de los instrumentos financieros puede realizarse a través de cualquiera de las
fórmulas previstas en la ley: créditos, ayudas económicas reembolsables, subvenciones.
6. Instrumentos de Mejora de la Información. Son instrumentos de mejora y difusión de
conocimientos, se centren en generar sistemas de información de apoyo para la toma de
decisiones o en distribuir formación sobre cuestiones relacionadas con la política pública
concreta.
7. Acciones de comunicación: diversas acciones promovidas por la Administración para
difundir la actividad turística entre el conjunto de la sociedad, así como, generar espacios
de comunicación entre los profesionales del turismo o favorecer la creación de una tribuna
de reflexión sobre el turismo.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Explicar la relación entre la política turística y el crecimiento del segmento de Turismo de
Reuniones entre los países de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca y México,
mediante una comparación las de los indicadores de la OMT, identificando los factores
determinantes para posicionarse a nivel mundial en este segmento.
Objetivos Específicos
1.-Distinguir la competitividad del sector turístico de los países seleccionados, a partir de
los indicadores de Foro Económico Mundial, presentada en los cinco años previos a la
realización del estudio de Turismo de Reuniones.
2.-Analizar la política sectorial de turismo en los países seleccionados a nivel mundial en
el segmento de Turismo de Reuniones.
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3.-Determinar los actores públicos y privados participantes en las política públicas
sectoriales de turismo involucrados en el Turismo de Reuniones.
4. Identificar los programas e incentivos gubernamentales diseñados para el segmento de
Turismo de Reuniones.
MÉTODO
El proyecto de investigación se realizará con el método de investigación cuantitativo. De
acuerdo con Sampieri, Collado y Baptista (2003), el enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la
estadística para establecer patrones de comportamiento en una población.
Se efectuará una revisión documental de la política sectorial de turismo, identificando los
instrumentos diseñados para el Turismo de Reuniones: Instrumentos organizativos, planes,
programas, instrumentos financieros, de promoción, normativos y de gestión de los
conocimientos. Realizando un análisis comparativo entre los países seleccionados a nivel
mundial. Los países que se estudiarán son aquellos que hayan realizado estudios nacionales
bajo la metodología recomendada por la OMT para cuantificar el crecimiento y la derrama
económica del Turismo de Reuniones.
Los resultados de dichos estudios serán utilizados para explicar el crecimiento los recursos
del segmento de reuniones en los países seleccionados, con ello poder determinar si existe
una relación entre la política turística y los resultados de estos indicadores. Los indicadores
que incluyen esta metodología son los siguientes:
1. Número de reuniones realizada.
2. Número de asistentes a las reuniones.
3. Duración de las reuniones. (Días de estadía o pernocta del asistente).
4. Cantidad y capacidad de los recintos.
5. Gasto del asistente (en las diferentes industrias).
6. Contribución económica del sector.
6.1. Contribución directa
6.2. Contribución Indirecta
7. Empleos generados por el sector.
Sujetos de Estudio.
Los países líderes en el segmento, es decir, los países posicionados en las primeras cinco
posiciones del ranking mundial de la ICCA son: Estados Unidos, Alemania, España,
Francia y Reino Unido (ICCA, 2010 -2013). En este orden de ideas, España y Francia
tienes estudios nacionales similares, pero Francia no siguió la misma metodología y España
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solamente mide la contribución económica de las reuniones internacionales. Por otra parte
Alemania no ha realizado ningún estudio nacional para dimensionar la derrama económica
del Turismo de Reuniones (OMT, 2006; VisitDenmark, 2012 y Jago, 2012 ).
Por los motivos previamente mencionados, España y Francia no pueden ser sometidos a
comparación debido a que los indicadores no son comparables Los estudios presentados en
la siguiente tabla dimensionan la actividad de reuniones internacionales, nacionales,
regionales y locales.. Por lo cual los sujetos de investigación son los siguientes:
Tabla 1. Estudios nacionales con metodología recomendada por la OMT.
País
Nombre del Estudio
Estados
The Economic Significance of Meetings to the US Economy
Unidos
(2009.)
México
The Economic Significance of Meetings to Mexico (2010)
Reino Unido
The Economic Impact of the UK Meeting & Event Industry
(2011).
Dinamarca
The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark
(2010)
Canadá
The Economic Contribution of Meetings Activity in Canada
(2006)
Fuente: Elaboración propia basándose en MPI, 2013.
Se han conformado dos grupos de países. El grupo A, conformado por los países líderes en
el segmento de Reuniones. Estados Unidos es el país líder en el segmento ocupando el
primer lugar en el ranking internacional de la ICCA en los últimos 10 años (ICCA, 20102013). Reino Unido se encuentra dentro de los cinco países líderes en el segmento de
Reuniones en Europa en el mismo periodo de tiempo.
El grupo B, integrado por Canadá y Dinamarca, los cuales han ocupado posiciones entre el
onceavo al veinteavo lugar en los últimos diez años en el ranking mundial (ICCA 20102013). Los cuales, son países con economías desarrolladas y similares condiciones a los
países líderes, sin embargo no han logrado consolidarse entre las primeras diez posiciones
de este segmento. Los cuatro países cuentan con indicadores comparables con México. En
este orden de ideas, se realizará una comparación de la política turística de los países antes
mencionados y de la eficiencia de los indicadores de los estudios nacionales para
cuantificar el crecimiento y contribución económica del Turismo de Reuniones. Con ello se
busca explicar el efecto tienen las política turística el crecimiento y desarrollo del
segmento de Turismo de Reuniones.
Después de la revisión bibliografía, de acuerdo con Fayos Solá (2004), es necesario llevar a
cabo un análisis y distinguir el contexto en cuanto a la competitividad del sector turístico
(recursos, sistemas de apoyo) de los países seleccionados. Los cuales pueden incidir en el
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desempeño y resultados del segmento de Turismo de Reuniones, se revisará la eficiencia de
los indicadores evaluados por el Foro Económico Mundial en los cinco años anteriores a la
realización de los estudios para cuantificar la contribución de segmento de reuniones en
los países seleccionados. Las dimensiones son las siguientes:
Tabla 2. Indicadores de Competitividad Turística
A. Marco regulatorio de B.
Ambiente
de
la Industria de viajes y infraestructura
Turismo
1. Políticas y Regulaciones 6.
Infraestructura
de
México
transporte aéreo
2.
Sostenibilidad
del 7.
Infraestructura
de
medio ambiente
transporte terrestre
3. Seguridad.
8. Infraestructura turística.
4. Higiene y Salud.
9.
Infraestructura
de
tecnologías
de
información
5. Priorización del Sector
10. Competitividad de
Precios.
Fuente: Foro Económico Mundial (2013).

C. Recursos humanos,
naturales y culturales
11. Capital Humano
12. Afinidad por el turismo.
13. Recursos naturales.
14. Recursos culturales.

RESULTADOS ESPERADOS
Debido a que el Turismo de Reuniones es un tema emergente, la información es escasa. El
tema comenzó a tomar relevancia a partir de las recomendaciones realizadas en el 2006 por
la OMT, la ICCA, la MPI y Reed Travel Exhibitions, quienes presentaron una iniciativa
para medir la actividad económica del Turismo de Reuniones en cada país.
A dicha iniciativa solo respondieron los países de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
Dinamarca, México y Australia (Jago, 2012; MPI, 2013). Por tal motivo, al no existir
estudios semejantes no fue posible la inclusión de un mayor número de países.
Por otra parte, no abunda la literatura científica sobre política turística, existen muy pocas
investigaciones en esta área, por lo que se carece de de datos comparables así como de
marcos teóricos y analíticos bien definidos suficientes, que permita superar la etapa de
investigación inicial (Velasco, 2011).
Por lo antes expuesto, esta investigación pretende explicar los efectos y relación existente
entre la política turística y el crecimiento del segmento de Turismo de Reuniones,
identificando los factores determinantes para posicionarse a nivel mundial en este
segmento. Así como también, ser la base para investigaciones futuras que proyecten
realizar un análisis de política turística y los efectos en segmentos específicos de turismo.
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CONTEXTOS, CONDICIONES Y SITUACIONES DE
INTERACCION EN LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE
LA CALIDAD EN EL SERVICIO INTERNO EN EL SECTOR
HOTELERIA INTERNACIONAL
Arali Larios Calderon
Alfonso González Damian
RESUMEN
El presente protocolo de proyecto de investigación, plantea el objetivo de analizar la
construcción colectiva del concepto de calidad en el servicio interno, a partir de las
condiciones laborales, el contexto local y la situación laboral del recurso humano en el
sector de hotelería internacional, que permita generar un modelo teórico desde la
problemática de la complejidad del concepto y la necesidad detectada de profundizar en
ello. El estudio se enfoca en el contexto social de la actividad turística de Playa del
Carmen, al ser el destino de sol y playa más importante para México en llegadas de
turistas extranjeros, y al mismo tiempo la ciudad de mayor crecimiento poblacional en
México, lo que impacta negativamente en aspectos sociales, económicos y ambientales. La
investigación será de carácter cualitativo, esperando resultados que a favorezcan la
gestión del turismo con orientación hacia la sostenibilidad a través del bienestar del
recurso humano, una productividad ética y visión hacia el cuidado del medio ambiente,
aportando en la generación del conocimiento en el tema global de la calidad en el servicio,
específicamente en la calidad del servicio interno.
Palabras claves: calidad del servicio, calidad del servicio interno, sector de la hotelería
internacional
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día se puede observar que el tema de la calidad en el servicio es considerado dentro
de las estrategias que las organizaciones realizan, ya que su presencia les representa una
ventaja competitiva en el mercado. Al respecto, Go y Gowers, (citados en Lillo, Rodríguez
y Sevilla, 2007) mencionan que entre los elementos esenciales de competitividad en
turismo, destaca la importancia estratégica de la calidad, entendida como el modo en que
los operadores son capaces de proveer de forma eficiente el producto turístico.
El concepto de calidad, ha sido estudiado por varios investigadores, como lo menciona
Brady y Cronin (2001), la conceptualización y medición de la percepción de la calidad del
servicio ha sido el tema más debatido y controversial en la literatura del marketing de
servicios a la fecha, y continúa siendo. En su artículo: Algunos nuevos pensamientos en la
conceptualización de la calidad del servicio percibido: Una aproximación jerárquica, estos
autores explican las conceptualizaciones avanzadas en la literatura, y exponen la evolución
que ha tenido el concepto a través de los diferentes modelos teóricos como lo son: el
modelo Nórdico de Grönroos en 1984, el modelo del SERVQUAL de Parasuraman,
Zeithmal y Berry en 1988, el modelo de tres componentes de Rust y Oliver en 1994, y el
modelo de multinivel de Dabholkar, Thorpe y Rentz en 1996. Además, hacen una propuesta
del modelo de la calidad del servicio, en donde contemplan tres dimensiones con tres
subdimensiones cada una, y se observa la incorporación de nuevos factores a los ya
conocidos, como el ambiente físico, compuesto por tres variables: condiciones del
ambiente, diseño y factores sociales.
A la fecha, los modelos teóricos propuestos, ven a la calidad desde la satisfacción del
cliente, a partir de la evaluación de la calidad en el servicio basándose en elementos como
la percepción y la expectativa, como en el modelo de Grönroos, en donde identifica dos
dimensiones de la calidad del servicio: La calidad funcional y la calidad técnica; la primera
hace referencia a cómo se entrega el servicio, el cuál es definido por la percepción del
cliente, de la interacción que toma lugar durante la entrega del servicio, y la segunda,
refleja el resultado del servicio o lo que el cliente recibe (Brady & Cronin, 2001). Desde
aquí la visualización de que la calidad del servicio es evaluada por el cliente externo
durante la entrega del servicio a través del recurso humano. A través de esos modelos
teóricos, hay consideraciones al respecto que amplían la complejidad del concepto,
haciendo aportaciones para su comprensión, modificando las versiones y actualizando de
cierta manera el concepto.
Camisón (citado en Lillo, Rodríguez y Sevilla, 2007) afirma que en una empresa de
servicios como es la empresa turística, el principal recurso productivo son las personas que
lo producen, en el mismo sentido cita a Mochón quien justifica el valor atribuible a los
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activos intangibles, ya que los activos físicos, aunque no carecen de importancia, son
fácilmente transmisibles en el mercado y originan pocas ventajas competitivas.
En relación al estudio del recurso humano como actor en el concepto de la calidad del
servicio, ha surgido el concepto de “internal service quality”, entendido como la calidad del
servicio interno.
En 2013, Chen relaciona la calidad del servicio con la calidad del servicio interno y destaca
los siguientes puntos:
“El apoyo y la cooperación entre los empleados del hotel son factores claves en el
desarrollo de la calidad del servicio.
Una buena calidad en el servicio interno contribuye a la calidad del servicio del cliente
externo. “
En el mismo sentido, Boshoff y Mels citados en el mismo trabajo, argumentan que cada
empleado o unidad, es ambos, un proveedor del servicio y un utilizador, y que la calidad
del servicio interno enormemente impacta la calidad del servicio al cliente externo.
La calidad del servicio interno es definida por Frederick y Mukesh (citados en Chen, 2013)
como un ambiente interno basado en el apoyo consciente entre empleados, en donde los
clientes son los trabajadores y el staff de apoyo incluye a la gerencia y otros apoyos
proveedores de servicio. El servicio de calidad interno es considerado como una fuente
potencial de ventaja competitiva sustentable. (Pfau et al., 1991; Albrecht, 1993, citados en
Vanniarajan y Subbash, 2011). Este concepto recientemente ha llegado a ser un tema de
investigación, aunque ha sido poco explorado, ha contribuido en diferentes contextos a
descubrir relaciones entre variables.
En el campo de la industria hotelera, Chen (2013) menciona que el concepto de internal
service quality se ha desarrollado en el ámbito de la gestión hotelera con estudios como el
de Bill et al. en el 2006 que se enfoca a la gente que trabaja en los hoteles de turismo
internacional y encontró que la satisfacción del trabajador y el compromiso a la
organización influyen en la calidad del servicio interno, además menciona que el estudio de
Wildes en el 2007, descubrió que la calidad del servicio interno propicia atraer y mantener
staff excelente en el servicio.
En el trabajo factores que influencian la calidad del servicio interno en los hoteles de
turistas internacionales Chen (2013) se estudia la relación entre la cultura organizacional, el
estilo de liderazgo y la calidad del servicio, y se menciona que el método de la encuesta
tiene limitaciones como entrevistas, y no es posible observar fenómenos futuros o recoger
otro material, y sugiere el diseño de una investigación cualitativa utilizando el método de la
observación o entrevistas a profundidad en donde se descubra que otros factores afectan el
comportamiento del trabajador.
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Por ello, y a partir del punto de vista de la ciencia en la generación del conocimiento, lo
anterior representa un área de oportunidad para atender dicha problemática y estudiar la
calidad del servicio visto desde el interior de la empresa.
En materia de investigación, la mayoría de los estudios que abordan la calidad del servicio,
son a partir de identificar la satisfacción del cliente, aplicando instrumentos como el de
SERVQUAL (Service quality).
En el sector turístico, los hoteles acuden a diferentes certificaciones que los ayudan a
proporcionar calidad en el servicio, generalmente a través del cumplimiento de estándares,
en donde el resultado de la satisfacción del cliente es el que se observa. El sector de
servicios de alojamiento en México presenta diferentes tipologías, recientemente la
Secretaría de Turismo (SECTUR), publicó un nuevo Sistema de
Clasificación Hotelera (SHC) para la regulación de establecimientos hoteleros y de
hospedaje que otorgará estrellas. Dicho otorgamiento se basa en una metodología estudiada
que implica diversas variables, de modo que el número de estrellas de cara al turista
reflejará la oferta del establecimiento.
El ingrediente de la diversidad de hoteles en el estudio de la calidad del servicio interno
amplia el análisis, ya que la administración al interior de éstos establecimientos se da a
partir de su tipología.
El cliente interno es considerado un recurso potencialmente estratégico para la empresa,
siendo en términos generales valioso, difícil de imitar, transferir, sustituir (Teece, Pisano, y
Shuen, 1997, citados en Falcón, Petersson Benavides y Sánchez, 2012). En el estudio de
Ferry (citado en Chen, 2013) se demostró que el personal de servicio de un hotel actúa
como un puente entre los clientes del hotel y el hotel mismo.
La Riviera Maya, es uno de los destinos turísticos más importantes en México en llegada de
turistas y generación de divisas, de acuerdo con información del Sistema Nacional de
la Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur), 65% de los turistas
extranjeros se alojaron en destinos de sol y playa en 2012, de los cuales el 77%
prefirieron tres destinos: Riviera Maya (38%), Cancún (29%) y Los Cabos (10%)
(PROSECTUR, 2013).
En este destino se observa en su mayoría hoteles de gran turismo y con dimensiones
hoteleras significativas, de acuerdo a la página oficial del Fideicomiso de la Riviera Maya,
hay 378 hoteles con un total de 38,477 habitaciones.
El crecimiento poblacional de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, es el más alto de
México. Solidaridad, municipio que abarca ese importante corredor turístico, crece a un
ritmo anual de 14%, es decir, siete veces lo que aumenta la población nacional, según el
1336

INEGI. Esta situación repercute negativamente en lo social, lo urbano, lo económico y
hasta en lo ambiental, debido a que la magnitud del crecimiento trae consigo a más y más
pobladores que ejercen presión sobre los recursos naturales, como el agua y el suelo, hasta
devastarlos. (Quintana Roo, 2015)
Hay hoteles que han visualizado la problemática del crecimiento migratorio y como incide
ésta en la calidad del servicio y van más allá de la generación de un indicador de
satisfacción del turista, empezando a generar programas desde su situación, incorporando a
los cursos o capacitaciones convencionales, proyectos recreativos o de salud, a través de
actividades deportivas y atención personalizada para una dieta balanceada, además de tratar
con temas sociales por medio de sus fundaciones.
A la vista, los esfuerzos parecieran no ser suficientes, ya que para los empleados que se
encuentran en la operación de un hotel como: mozos, camaristas, meseros, bell boys,
recepcionistas no reflejan una calidad de vida.
Como se ha mencionado, Playa del Carmen es un lugar que ha tenido en los últimos años el
crecimiento migratorio más importante para el país, en esa ciudad convergen diferentes
culturas tanto de la misma nación como internacionales. En el plano laboral,
específicamente en el turismo, se ha denotado una decadencia en las prestaciones laborales,
que aunada a las condiciones y situaciones de vida reflejan problemáticas sociales. Por lo
que el contexto social entendido como todos los factores culturales, económicos, históricos,
etc. que forman parte de la identidad y realidad de una persona (Definición 2013), en Playa
del Carmen son aspectos importantes a considerar en esta investigación.
En la calidad del servicio interno intervienen diversos actores, desde el gerente de área
hasta los diferentes puestos que proporcionan el servicio al huésped, coincidir en un
concepto con lleva a la construcción colectiva del conocimiento: en donde aflora la idea de
construcción del saber de una forma no nada más individual, sino en comunión. Se
presupone que en la elaboración colectiva del conocimiento debe de haber una relación de
intercambio entre los sujetos, sin negar con esto el papel del educador en la orientación y
conducción del proceso educativo (Freire,1996), o lo mencionado por Slife & Williams
(citado en Pernecky 2012) en donde mencionan que el construccionismo social esta
principalmente relacionado en cómo la gente describe su experiencia y el mundo en el que
ellos viven, busca las forma comunes de entendimiento, “constructo”, o los puntos de vista
que son creados y compartidos por la mayoría de la gente en una sociedad. Por ello se
piensa en esta teoría, de la construcción colectiva, con la cual se pretende identificar las
condiciones laborales, situaciones personales y contextos locales que afectan en la calidad
del servicio interno.
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El tema constructivismo social en el turismo ha sido un tema estudiado el cuál presente
algunas problemáticas a considerar, como: la inconsistencia en la terminología, la
descripción del constructivismo como un paradigma y la realidad física y la realidad social,
puntos mencionados en el artículo de Pernecky (2012), Construccionismo: puntos críticos
para el estudio del turismo.
La prestación del servicio en un hotel a través del recurso humano, es esa parte intangible
que no se toca pero se observa. El hotel al ser una empresa que oferta servicios, su principal
producción proviene de su recurso humano, y los contextos, condiciones y situaciones que
se desarrollan dentro de su administración son diferentes, porque son diferentes seres
humanos. El capital humano refleja el conocimiento, educación, desarrollo profesional,
habilidades, permanencia, formación, experiencia, creatividad y motivación que poseen los
trabajadores (Hitt, Bierman, Shimizu y Kochhar, 2001, citados en Falcón, Petersson,
Benavides y Sánchez, 2012). De ahí la complejidad en la compresión de la calidad del
servicio interno.
Como se ha venido identificando, el concepto de calidad en el servicio interno se observa
desde una amplia perspectiva, en donde el actor principal es el recurso humano. El objetivo
de esta investigación es contribuir en el constructo de la calidad del servicio interno, por lo
que considerando las investigaciones anteriores en donde se plantea que la necesidad es
profundizar en el comportamiento del recurso humano, se propone un estudio cualitativo
con las siguientes preguntas de investigación: ¿El recurso humano refleja sus condiciones y
situaciones de vida en el desarrollo de la calidad del servicio interno?, ¿Cuáles son las
situaciones laborales del trabajador que se relacionan con la calidad del servicio interno?,
¿Cuáles son las condiciones laborales que preocupan al trabajador y se relacionan con la
calidad del servicio interno?¿A partir del contexto de la localidad, ¿Cómo soluciona las
problemáticas el hotel? ¿Cómo considera el recurso humano las estrategias que formula el
hotel para mejorar la calidad del servicio interno? ¿Cuál es el grado de participación de los
actores en la mejora de la calidad del servicio interno?
VARIABLE INDEPENDIENTE
La variable independiente del estudio es la calidad del servicio interno
VARIABLES DEPENDIENTES
Las variables independientes que se identifican directamente son:
Contexto local
Situación laboral
Condiciones sociales
Administración hotelera
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OBJETIVO
Analizar la construcción colectiva del concepto de calidad en el servicio interno a partir de
las condiciones laborales, el contexto local y la situación laboral del recurso humano en el
sector de hotelería internacional que permita generar un modelo teórico a través de la
investigación cualitativa.
1) Identificar la literatura de la calidad del servicio interno que permita visualizar a
profundidad las dimensiones que se han abordado.
2) Identificar las condiciones y situaciones del recurso humano que labora en la prestación
del servicio que se han abordado en la literatura de la calidad del servicio interno que
permita relacionarlas con el contexto actual.
3) Ubicar el contexto social (económico, político, cultural e interpersonal) en el cual se
produce el discurso del cliente interno.
4) Descubrir a través de la interpretación comprensiva, cuestiones, aspectos, condiciones,
contextos o situaciones que afectan desde lo individual o colectivo a la calidad del
servicio interno en hoteles de turismo internacional.
5) Vincular o enmarcar tales hallazgos en contraste con lo planteado por la teoría y los
descubrimientos previos respecto al tema.
MÉTODO
El estudio se enfoca en el contexto social de la actividad turística, en el comportamiento del
recurso humano (cliente interno), y lo que genera en la calidad del servicio interno. Por ello
se utilizará la investigación cualitativa, a lo que Phillimore y Goodson (2004) sostienen que
este tipo de investigación puede generar teorías de investigación, toma énfasis en
comprender el mundo desde la perspectiva de sus participantes, y tiene una vista de la vida
social como el comienzo del resultado de la interacción e interpretación. Ofrece un gran
potencial, y ayuda a comprender las dimensiones humanas de la sociedad, en lo cual está
incluido el turismo. Con la investigación cualitativa, el énfasis está situado en el estudio de
las cosas en su estado natural, interpretando el fenómeno en términos del significado que
tiene para las personas, humanizando problemas y obteniendo una perspectiva desde
adentro. En el turismo es tomada como una nueva vista de las formas en las cuales el
conocimiento es producido en el campo.
Como se ha mencionado, el estudio está dirigido al recurso humano (cliente interno) que
presta el servicio en el sector de hotelería internacional. En ese sentido, es conocido que el
personal de operación como: Recepcionistas, hostess, meseros, bell boys, son las personas
que interactúan con el cliente (turista, cliente externo) al momento del servicio, y que sus
superiores como Gerente de División cuartos, Gerente de recepción y Gerente de alimentos
y bebidas son los encargados de prestar el servicio interno a sus colaboradores, y de
acuerdo a la definición de calidad en el servicio interno es ahí donde se produce, por lo que
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las personas que desempeñan los puestos referidos, serán las contactadas para obtener la
información sobre sus condiciones labores, situaciones laborales y acciones que toma la
empresa a partir del contexto local a través de la entrevista abierta.
Una vez obteniendo dicha información se hará el análisis de contenido.
Los métodos cualitativos son empleados para recolectar datos acerca de actividades,
eventos, hechos y comportamientos para buscar y comprender acciones, problemas y
procesos en su contexto social (Phillimore y Goodson, 2004). Por consiguiente,
principalmente se utilizarán los documentos personales como método cualitativo, a lo que
Yuni y Ubano (2005) señalan que son de amplio uso en la investigación cualitativa ya que
estos materiales son reveladores de los aspectos ideográficos de la existencia de un actor
social y permiten acceder a la información sobre la estructura, la dinámica y el
funcionamiento de la vida mental del autor. Como técnica dentro de los documentos
personales se ha seleccionado en primera instancia la entrevista a profundidad, ya que esta
permite obtener información sobre distintos aspectos de los sujetos y como ventaja brinda
información sobre niveles psicológicos profundos, la desventaja es su subjetividad e
interacción con el investigador.
Como técnica de análisis de la información se utilizará la categorización y codificación
entendida por Galeano (2004) como un proceso permanente que acompaña la investigación
de principio a fin, y que en los diversos momentos adquiere particularidades. En un primer
momento, antes de iniciar el trabajo de campo de acuerdo a los objetivos de la
investigación, a los ejes conceptuales, a los acercamientos previos a la problemática y
mediante la recisión de estudios anteriores, se establecen categorías y códigos con un
carácter preliminar, sujetas a continuas precisiones o nuevas incorporaciones o a desechar
algunos
Al hecho de conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se le suele denominar
codificar” (Strauss y Corbin, 2002). Los códigos son abreviaciones o símbolos que se
aplican a frases o párrafos de transcripciones de entrevistas, información documental, notas
de observación u otras formas de registro de información cualitativa. Los códigos permiten
reducir y clasificar la información para posibilitar su análisis. (Galeano, 2004)
Se toma como referencia la propuesta del proceso de categorización y codificación
planteada por esta misma autora, en donde menciona que los componentes del proceso son:
 Registrar sistemáticamente la información recolectada o generada mediantes
programas computarizados como el Ethnograph, el nudist o el atlas.
 Dividir los contenidos en unidades temáticas.
 Asignar a cada unidad temática una categoría.
 Asignar subcategorías, dimensiones o propiedades descriptivas para lograr mayor
especificación. Pueden ser tipos, procesos, condiciones, características.
 Integrar o agrupar categorías en una más amplia y comprensiva. O desagregar
categorías muy amplias en otras específicas.
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 Agrupar o asociar las categorías de de acuerdo a su naturaleza y contenido.
 Teorizar aplicando un método formal y estructural para jugar con las ideas.
 Mantener permanente confrontación hasta que se dé la “saturación de las
categorías”, es decir, que ninguna información que se continúe recolectando aporte
nuevos elementos a lo que ya se logró establecer en las etapas previas de
recolección y generación de información.
Al tratarse de un abordaje cualitativo, se prefiere no plantear hipótesis teóricas de inicio,
esto se hará en la medida en la que se aborde de manera práctica (en campo) el tema. En el
transcurso de la investigación será necesario identificar a informantes claves en función de
la construcción del objeto de estudio. Para el proyecto se tomará se tomará a Playa del
Carmen, al ser el destino de sol y playa más importante para México en llegadas de turistas
extranjeros.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El programa doctoral de Desarrollo Sostenible está incorporado al padrón del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
El proyecto se desarrollará en las etapas que contempla el doctorado y establecidas en la
estructura general del plan de estudios: En los primeros tres ciclos del seminario de
investigación (seis meses cada ciclo), se elaborará el protocolo de la tesis doctoral. En los
siguientes cuatro ciclos del seminario de tesis, se abordará la obtención de resultados, y en
el último ciclo: Tesis, se hará la entrega de la tesis, siendo en total 4 años de estudios. El
cronograma quedaría de la siguiente forma:
Ciclos
Ago - Dic Ene - Jul Ago-Dic
2015
2016
2016

Actividad
Seminario
de
investigación
Elaboración
del
protocolo doctoral
X
Seminario
de
investigación
Elaboración
del
protocolo doctoral
Seminario
de
investigación
Elaboración
del
protocolo doctoral
Seminario de Tesis Análisis
de
los
resultados
Seminario de Tesis Análisis
de
los

Ene - Jul Ago - Dic Ene - Jul Ago - Dic Ene - Julio
2017
2017
2018
2018
2019

X

X

X
X
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resultados
Seminario de Tesis Análisis
de
los
resultados
Seminario de Tesis Análisis
de
los
resultados
TESIS

X

X
X

RESULTADOS ESPERADOS
El proyecto atiende al programa del Doctorado de Desarrollo Sostenible de la Universidad
de Quintana Roo, acorde con la línea: Gestión de Turismo y Ocio. Con esta investigación
se espera contribuir a favorecer la gestión del turismo con orientación hacia la
sostenibilidad a través del bienestar del recurso humano, una productividad ética y visión
hacia el cuidado del medio ambiente, aportando en la generación del conocimiento en el
tema global de la calidad en el servicio, específicamente en la calidad del servicio interno.
Añadir a la relación que se le ha dado a la calidad del servicio y calidad del servicio
interno, en aras de que el sector de servicios de alojamiento, cuente con un estudio que le
permita visualizar que las condiciones laborales, las situaciones y el contexto del empleado,
afectan el desempeño de sus funciones, y les permita tomar decisiones en relación a ello,
que desemboque en una mejora de la calidad para todos los actores tanto internos como
externos.
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EL TECHO DE CRISTAL EN LAS EMPRESAS DEL
SECTOR SERVICIOS DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
DE TIJUANA, B.C., MÉXICO
María Virginia Flores Ortiz
Randall Ramírez Loria
Daniel Águila Meza
RESUMEN
En la actualidad el ámbito laboral ha experimentado cambios significativos en la
estructura de su fuerza de trabajo así como en organizacional ya que existe un amplio
reconocimiento de que cada vez es mayor la participación de la mujer en el mundo laboral
ocupando puestos directivos. Para lograr los resultados se han realizado 245 encuestas
representativas a los propietarios registrados en el Sistema de Información Empresarial
Mexicano, (SIEM), correspondiente a Tijuana, en Baja California. México. Se realizó el
análisis de los datos con la finalidad de determinar si existe la equidad de género en la
ocupación de los puestos en las empresas familiares del sector servicios en Tijuana, B.C.,
México.

Palabras claves: techo de cristal, empresas familiares, sector servicios
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas Europa ha avanzado considerablemente en la incorporación de un
mayor número de mujeres al mundo laboral. Según Almunia y Reding (2012), La tasa de
empleo femenino es del 62%, frente al 55% en 1997. Las mujeres también han logrado
grandes progresos en educación: en la actualidad representan el 60% de los nuevos
graduados universitarios estos avances han contribuido la legislación y el apoyo financiero
de la Unión Europea, a pesar de esta mejora, existe un importante déficit: la falta de
mujeres en los niveles superiores de las empresas. Muchas mujeres cualificadas no pueden
romper el techo de cristal al subir los peldaños corporativos. Los hechos son desoladores:
solo uno de cada siete miembros de los consejos de administración (13,7%) de las
principales empresas de Europa y uno de cada 30 presidentes de los consejos (33,2%).
De acuerdo con un estudio realizado por Hernández (2010), según información de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), existe una tendencia al incremento de
mujeres en la actividad empresarial en los países desarrollados. En Estados Unidos la esfera
de mujeres empresarias ha crecido: en la actualidad son propietarias del 25% de las
empresas familiares; en Finlandia se tiene registrado que a ellas corresponden el 30% de las
empresas, en Suecia y Francia 25 y 21% respectivamente (Zabludosky, 2001).
De acuerdo con Hernández (2010), la National Foundation for Women Business Owners
(NAWBO), con sede en Maryland, Estados Unidos, señala que existe una importante
cantidad de empresas propiedad de mujeres que ya participan en el mercado mundial, con
actividades de importación y exportación de bienes y servicios. Sus estudios, auspiciados
por IBM, se basan en información proporcionada por asociaciones empresariales de Brasil,
Canadá, Irlanda, México y Estados Unidos. Las cifras de participación en los mercados
globales son: 38% en Irlanda, 25% en Brasil, 21% en la ciudad de México y 13% en
Estados Unidos.
En América Latina, la actividad empresarial femenina registra desde 1990 una creciente
importancia y un ascenso: entre 25 y 35% de los empleadores son de este género (Navarro,
2006). En el caso de México, aunque su participación es menos significativa que en países
desarrollados, también se ratifica una tendencia hacia el incremento. La Encuesta Nacional
de Empleo del 2004 reportó que durante 1995 la correlación de empresarios y patrones era
89.5% hombres y 10.5% mujeres, y para 2004, 84.2% hombres y 15.8% mujeres.
En cuanto a México se refiere A pesar de la creciente participación de las mujeres en la
población económica activa, todavía existen notables diferencias entre el sueldo que
obtienen y el de los hombres. Cifras estadísticas muestran que mientras el porcentaje de
mujeres que ganan menos de un salario mínimo alcanza el 13.6%, el de los hombres en este
mismo nivel, apenas es del 5.5%. Así mismo, entre las mujeres que ganan uno o dos
salarios mínimos, el porcentaje alcanza es 32.4%, mientras que los hombres son el 16.8%.
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En contrapartida, mientras el 6.1% de los hombres ganan más de 10 salarios mínimos, las
mujeres apenas alcanzan el 2% s de acuerdo con Montes (2012). Lozano (2011), comentó
que se trabaja en los grandes retos que enfrentan las trabajadoras mexicanas como el
combate a la discriminación, la eliminación de las diferencias salariales y la disminución de
la segregación laboral .la participación económica de las féminas aumentó entre 1995 y
2010, al pasar de 36.8% a 41.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras
que la tasa de desocupación se redujo de 5.17% a 4.89% entre 2009 y 2010, sin duda existe
un sesgo discriminatorio que persiste en el ámbito laboral, donde las condiciones
económicas negativas y los recortes de personal afectan más a las mujeres que a los
hombres al mismo tiempo la tasa de condiciones críticas de ocupación aumentó para este
segmento de la población de 11.3% a 11.4% en este periodo. (Lozano, 2011)
Lozano (2011), explicó que de los 57.5 millones de mujeres, 6.9 millones son jefas de
hogar, es decir, son las únicas que aportan ingreso a sus familias donde el ingreso por hora
trabajada en todos los niveles educativos es mayor en los varones y se hace más
pronunciado cuando el grado de escolaridad es mayor; las mujeres con instrucción medio
superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los hombres con la misma
instrucción donde independientemente de la edad, la escolaridad y la situación conyugal de
las mujeres y los hombres, destacó, la remuneración que perciben ellas por su trabajo
representa entre 84% y 96% de la que reciben los varones.
Lozano (2011) señaló que 9.3% de las mujeres que trabajan no perciben ingresos, cifra
considerablemente mayor a 7.9% de los hombres, asimismo, el total de las mujeres que se
encuentran en la PEA, 79.1% trabajan en el sector servicios y 61.5% ganan hasta tres
salarios mínimos, mientras que 62.1% no cuentan con un empleo formal con acceso a la
seguridad social y 43.7% de ellas trabajan de 35 a 48 horas a la semana.
REVISIÓN LITERARIA
A lo largo de la historia, las mujeres siempre han intervenido mucho menos en el mundo de
lo público que los hombres. Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando, la familia se ha
transformado, y la mujer se ha ido introduciendo poco a poco en dicho campo, comenzando
un cambio en los esquemas sociales que trae consigo un estilo de liderazgo más femenino,
se observan diferencias entre hombres y mujeres a la hora de realizar tareas de dirección
ciertamente, las mujeres tenemos una serie de características propias que nos distinguen de
los varones, y por otra, si esas características nos harían especialmente válidas para dirigir
una organización, la concepción de Liderazgo Femenino que se plantea está ligada a esa
idea de que las mujeres no deban elegir necesariamente o el trabajo o la familia, a modo de
exclusión. Compatibilizar la vida familiar con el trabajo sería la solución. Para conseguirlo,
nos dice esta autora, la mujer necesita de la complicidad y la comprensión del varón. El
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Liderazgo Femenino tiene que trabajar en la conversión de una organización comprometida
con la Familia y, por ello, más humana. (Pulido, 2014)
Durante las últimas tres décadas a participación de las mujeres en el mercado laboral y
empresarial se ha incrementado de manera notable; no obstante, la atención de los
especialistas en el tema se ha centrado en la participación de las asalariadas y no en las que
se dedican a las actividades como promotoras empresariales. Los escasos estudios
dedicados al tema han puesto énfasis en las razones que argumentan las mujeres para
iniciarse en dichas actividades: la necesidad de independencia al desempeñar su trabajo, la
frustración ante la desigualdad que enfrentan en su carrera profesional y la falta de un
trabajo con flexibilidad de horario que les permita atender sus actividades domésticas.
(Hernández, 2010)
De acuerdo con Burin (2012), hace referencia que el camino hacia una distribución más
equitativa en las relaciones de poder entre los géneros en el ámbito laboral hace que esta
exclusividad de las mujeres sea un momento necesario, aunque no suficiente, a fin de
visibilizar el potencial del género femenino para ocupar cualquier puesto de trabajo.
Podríamos encuadrar estos nuevos posicionamientos en el género femenino en términos de
la ruptura del “techo de cristal”, un concepto utilizado para caracterizar el límite impuesto
por las culturas organizacionales al desarrollo de las trayectorias laborales de las mujeres.
El techo de cristal es una superficie superior invisible en la carrera laboral del género
femenino, difícil de traspasar. Es un obstáculo que les impide avanzar hasta ocupar los
puestos jerárquicos más elevados en todas las organizaciones laborales. Se le denomina “de
cristal” para connotar que en su construcción no hay leyes ni códigos visibles que
impongan a las mujeres semejante límite, sino que éste se observa al analizar el entramado
laboral de las carreras laborales de las mujeres.
Igualmente Burin (2012), señala que ocurre que la construcción del techo de cristal es
externa e interna, objetiva y subjetiva a la vez, parte del mismo está constituido por las
culturas organizacionales que adoptan criterios de selección y promoción de las personas
desde parámetros patriarcales, según los cuales la perspectiva masculina impone los
criterios acerca de quiénes pueden ocupar los puestos jerárquicos más altos, o, como en este
caso, quién puede estar al comando de un avión, también está constituida por los prejuicios
y estereotipos respecto del género femenino: la suposición de que las mujeres no tienen las
cualidades suficientes para ocupar determinados puestos de trabajo, a pesar de la existencia
de una genealogía de mujeres que desde hace décadas han demostrado su capacidad para
pilotear una nave, quizá lo más llamativo es cómo las propias mujeres hemos incorporado
tales prejuicios y estereotipos de género, haciéndolos parte de nuestro discurso como si
fueran resultado de una elección propia. Este es el aspecto subjetivo del techo de cristal:
que las mismas mujeres asumamos como “natural” que haya trabajos específicamente
masculinos y que entre los obstáculos para ocupar tal puesto de trabajo se encuentre la
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noción de que nos impediría desarrollar una vida familiar. El supuesto implícito es que la
articulación entre la vida familiar y la vida laboral es un problema que hemos de encarar las
mujeres, en lugar de considerarla como una problemática social que involucra la
corresponsabilidad de todas las personas e instituciones involucradas.
Para resquebrajar el techo de cristal desde la propia subjetividad femenina, necesitamos
poner en marcha el juicio crítico respecto de nuestros propios estereotipos de género. El
juicio crítico es una forma de organizar el pensamiento que surge a partir de la ruptura de
un juicio anterior, cuando nos mimetizamos con los modos patriarcales y pensamos el
desarrollo de las carreras laborales femeninas con los criterios masculinos, estamos
operando con el juicio, bajo el supuesto de que “nosotras-ellos pensamos lo mismo”. Burin
(2012), nos menciona que el juicio crítico viene a poner en crisis esta identificación,
procurando un modo de pensamiento que revele un modo distintivo, propio, al observarnos
en tanto mujeres. Quizás este modo de pensarnos y observarnos pueda reforzarse cuando se
da un grupo exclusivamente femenino como, en este caso, una tripulación formada sólo por
mujeres: una alianza intragénero que garantice las nuevas posiciones subjetivas, estamos en
un período de avance y profundización de una verdadera equidad de género en cuanto a las
oportunidades laborales, que permita y estimule el acceso de las mujeres a todos los puestos
de trabajo. Es en este sentido como pensamos la deconstrucción del techo de cristal: no sólo
queremos resquebrajarlo, sino también evitar que se construya. (Burin, 2012)
Durante el transcurso de los años cada vez se realizan más programas educativos para
lograr romper esa ideología dentro del techo de cristal donde desde la educación se separan
diversas carreras que son más para mujeres que para hombres la autora Fernández en 2014
menciona diversos programas en los cuales se utilizan estos métodos Un reciente artículo
mostraba de forma muy gráfica la diferencia de género en el sector de las nuevas
tecnologías: menos del 10% de los ponentes en las conferencias de Mobile World Congress,
celebrado la semana pasada en Barcelona, eran mujeres, y a la vez, suponían el 90% del
personal de los stands, también conocidos como azafatas. (Burin, 2012)
Es importante mencionar algunas barreras la se debe hacer mención la falta de
oportunidades dentro de las empresas. En segundo lugar, las limitantes que pone el
mercado, como hacer de la familia un tema exclusivamente femenino. En tercer sitio
figuran las internas, como falta de autoestima, motivación y capacidad para hacer partícipe
a otros del cuidado de los hijos pero no se romperá el círculo vicioso en el que las mujeres
terminan como responsables de “cuidar” si ellas son las primeras. (Vargas, 2014)
Cuatro factores limitan el progreso profesional de las mujeres de acuerdo con Vargas
(2014), son los siguientes:
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1. Aferrarse a no compartir responsabilidad. La mujer suele ser la primera en ceder a un
empleo menos remunerado o con menor responsabilidad, por conciliar el elemento
familiar. Las tareas de larga duración como el cuidado de mayores o niños suelen tomarse
por mujeres, mientras las medidas de flexibilidad de corta duración, por ejemplo pedir
permiso para estudiar un años son adoptadas mayoritariamente por hombres.
2. Descuidar los contactos. Las mujeres suelen tener más dificultades que los hombres en
el tema de establecer redes laborales, es decir, trabajar sus contactos personales. La razón
es que disponen de poco tiempo libre para fomentar sus redes informales, y eso aplica a
mujeres con o sin hijos. Es necesario buscar un tiempo para esa labor.
3. Alimentar los paradigmas. Muchas empresas continúan con estilos de liderazgo
orientados a favorecer la presencia de hombres en puestos estratégicos, pero no se debe
fomentar el esquema.
La mujer debe dejar de pensar que le dan o le quitan un puesto por cuestión de género,
necesita concentrarse en qué herramienta necesita tener para mejorar su talento y ascender.
Si busca un esquema de flexibilidad debe negociar como lo haría un hombre. Un varón no
acepta menos dinero, la mujer sí.
4. Estereotipar el liderazgo. Llegar a igualdad de condiciones en términos laborales
requiere un trabajo como sociedad y por parte de las autoridades, pero mientras eso avanza
hay que dejar de estereotipar el liderazgo femenino, concluye Celia de Anca, como aquella
que es sensible.
Por lo tanto también se deben mencionar los factores que limitan el progreso profesional de
las mujeres Chauvin (2014), nos muestras cuales son las tres mentalidades básicas que
logramos encontrar en un hombre que tiene un puesto directivo las cuales son las
siguientes:
1. Mentalidad conservadora
Consiste en un rechazo a la presencia de mujeres per se. Aunque no lo compartan en
público, estos hombres creen que el mundo empresarial es conservador por naturaleza y
requiere de ejecutivos con una familia estable que proporcione un adecuado “descanso del
guerrero”. Consideran que las mujeres que optan a la cima tienden a ser demasiado rudas
con los demás, y no consideran que tengan buenas competencias sociales. Esta mentalidad
conservadora excluye a las mujeres en nombre del buen funcionamiento del sistema
económico y de la tradición.
2. Mentalidad emancipada
Estos hombres creen de verdad en la igualdad de derechos a todos los niveles. Sin
embargo, consideran que los puestos de primer nivel requieren mucha dureza porque
hay que lidiar con la presión de los resultados a corto plazo. Y ahí las mujeres no se
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manejan bien: no tanto porque no puedan ser duras, sino porque eso no es lo que se espera
de ellas ni el ambiente en el que se han socializado. Los hombres comparten unos rituales
verbales por los que alardean de sus éxitos personales y se hacen demostraciones de poder
y dureza, ellas, en cambio, carecen de todo ese aprendizaje y cuando juegan duro son objeto
de severas críticas. Este tipo de mentalidad masculina, aunque cree en la igualdad,
considera que son los roles sociales los que excluyen, en la práctica, a las mujeres de los
primeros niveles organizativos.
3. Mentalidad individualista
Estos hombres piensan que el género no importa; sólo cuenta la personalidad individual.
Para ellos, lo único que realmente ocurre es que muchas mujeres deciden optar por la
familia y no quieren, en realidad, desarrollar carrera directiva. En definitiva, hay pocas
mujeres dispuestas a llegar a la alta dirección. Las empresas no tienen arte ni parte en esta
historia. Corresponde, en todo caso, a la sociedad y los políticos poner en marcha acciones
para cambiar ese estado de cosas. Esta tercera mentalidad excluye a las mujeres bajo la
asunción de que son ellas las que no quieren llegar.
Los 3 tipos de mentalidades descritos coexisten en las mismas compañías. Forman parte de
un ecosistema mental que se manifiesta con distintas formas y excusas cuando llega el
momento de la verdad de tomar una decisión sobre un nuevo nombramiento en un puesto
ejecutivo, pero sería un error sacar como conclusión que el problema de las mujeres en la
empresa son los hombres. Es más bien la organización del trabajo, la definición
del liderazgo, y las ideas sobre el género, que tanto hombres como mujeres compartimos
por socialización, lo que realmente mantiene el estado actual de cosas. (Chauvin, 2014)
MÉTODO
La metodología de investigación es cuantitativa. La investigación cuantitativa se aplica para
el levantamiento de encuestas, a través de cuestionarios a los propietarios según una
muestra finita de la población total de las empresas familiares del sector servicios. Se
procesará la información recabada con aplicación del programa estadístico SPSS para el
análisis descriptivo e inferencial.
Objetivos
Objetivo General. Determinar el techo de cristal de las empresas familiares del sector
servicios de Tijuana, B.C., México
Objetivo Específico.
Determinar la relación que tiene el sexo, la edad, formación profesional, ocupación de los
propietarios incide en el techo de cristal de las empresas familiares del sector servicios.
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Muestra
La metodología de la investigación es cuantitativa y cualitativa. La investigación
cuantitativa se aplica para el levantamiento de encuestas, a través de cuestionarios a los
empleados según una muestra aleatoria de la población total del Sector Servicios. Se
procesará la información recabada con la aplicación del programa estadístico SPSS para el
análisis descriptivo e inferencial. Para el análisis inferencial se utilizará la Matriz de
Pearson, ya que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables
medidas en un nivel por intervalo de razón. (Hernández Sampieri, 2010). Por lo tanto el
método utilizado para medir el techo de cristal es a través de la Matriz de Correlación de
Pearson, ya que mide el grado de dependencia de una variable respecto a otra, es decir, la
variable dependiente es el techo de cristal y las variables independientes como factores del
techo de cristal se tomaron los siguientes: sexo, edad, escolaridad, puesto.
Diseño de la muestra
El diseño de la muestra es resultado de la identificación de una población total del Sector
Industrial, registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de
Marzo 2015, de Tijuana, B.C. México y de la consideración del porcentaje de presencia
sobre la población total, se determinara la muestra en base a los factores que se tomarán en
cuenta en el cálculo de la muestra, siendo que la población se considera con características
homogéneas, además, de contarse con una población finita, ya que el número de empresas
del Sector Servicios es conocido y la representatividad de la muestra está determinada por
un error permisible de 0.068, con un nivel de confianza del 95% y p = q= 0.5.
Para la recolección de la información se realizarán entrevistas personales, para aclarar
cualquier duda que tuviera el entrevistado, acerca de alguna de las preguntas del
cuestionario que se diseñara para esta investigación.
Validación del Instrumento
A los sujetos de estudio se les aplicará un cuestionario el cual se está diseñado y se validará
conforme al tema de estudio. Se utilizará una escala de medición con categorías de
respuestas de opción múltiple. Se elaborarán los cuadros descriptivos y una matriz de
correlación que permitan un análisis de los principales factores que inciden en la felicidad
de las empresas del Sector Industrial. La validez del cuestionario se determinará mediante
el coeficiente de confiabilidad de Alfa-Cronbach, por medio del programa SPSS.
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CONCLUSIONES
Es una investigación en proceso la cual se está trabajando hasta el momento en la revisión
literaria y determinando la muestra para realizar el trabajo de campo. De acuerdo a la
revisión literaria si es importante que las empresas familiares del Sector Servicios conozcan
el techo de cristal en el cual se están manejando en la actualidad.
Ya que de acuerdo con Burin (2012), ocurre que la construcción del techo de cristal es
externa e interna, objetiva y subjetiva a la vez, parte del mismo está constituido por las
culturas organizacionales que adoptan criterios de selección y promoción de las personas
desde parámetros patriarcales, según los cuales la perspectiva masculina impone los
criterios acerca de quiénes pueden ocupar los puestos jerárquicos más altos, o, como en este
caso, quién puede estar al comando de un avión, también está constituida por los prejuicios
y estereotipos respecto del género femenino: la suposición de que las mujeres no tienen las
cualidades suficientes para ocupar determinados puestos de trabajo, a pesar de la existencia
de una genealogía de mujeres que desde hace décadas han demostrado su capacidad para
pilotear una nave, quizá lo más llamativo es cómo las propias mujeres hemos incorporado
tales prejuicios y estereotipos de género, haciéndolos parte de nuestro discurso como si
fueran resultado de una elección propia. Este es el aspecto subjetivo del techo de cristal:
que las mismas mujeres asumamos como “natural” que haya trabajos específicamente
masculinos y que entre los obstáculos para ocupar tal puesto de trabajo se encuentre la
noción de que nos impediría desarrollar una vida familiar. El supuesto implícito es que la
articulación entre la vida familiar y la vida laboral es un problema que hemos de encarar las
mujeres, en lugar de considerarla como una problemática social que involucra la
corresponsabilidad de todas las personas e instituciones involucradas.
Por lo tanto para resquebrajar el techo de cristal desde la propia subjetividad femenina,
necesitamos poner en marcha el juicio crítico respecto de nuestros propios estereotipos de
género. El juicio crítico es una forma de organizar el pensamiento que surge a partir de la
ruptura de un juicio anterior, cuando nos mimetizamos con los modos patriarcales y
pensamos el desarrollo de las carreras laborales femeninas con los criterios masculinos,
estamos operando con el juicio, bajo el supuesto de que “nosotras-ellos pensamos lo
mismo”. Burin (2012), nos menciona que el juicio crítico viene a poner en crisis esta
identificación, procurando un modo de pensamiento que revele un modo distintivo, propio,
al observarnos en tanto mujeres. Quizás este modo de pensarnos y observarnos pueda
reforzarse cuando se da un grupo exclusivamente femenino como, en este caso, una
tripulación formada sólo por mujeres: una alianza intragénero que garantice las nuevas
posiciones subjetivas, estamos en un período de avance y profundización de una verdadera
equidad de género en cuanto a las oportunidades laborales, que permita y estimule el acceso
de las mujeres a todos los puestos de trabajo. Es en este sentido como pensamos la
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deconstrucción del techo de cristal: no sólo queremos resquebrajarlo, sino también evitar
que se construya. (Burin, 2012)
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