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PLAN DE PROMOCIÓN DEL INAES DE LA PAZ, B.C.S.
Elda Patricia Castro Cota, Elizabeth Sánchez Sánchez y Alejandra Davis Gutiérrez
(Instituto Tecnológico de la Paz)
Resumen
El presente trabajo se realizó en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) –
Organismo descentralizado de SEDESOL– que en los últimos años se ha visto en una
situación desfavorable, pues se considera que no se ha consolidado como una opción de
inclusión productiva, laboral y financiera en el sector social, lo cual es un asunto que se
debe atender. La principal contribución del presente artículo es el diseño de un plan de
promoción mediante el modelo de Zamora y Báez, de los programas de apoyo brindados
por INAES, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, mediante la elaboración de un
diagnóstico que permite determinar el estado actual de la promoción de los programas de
apoyo, con el cual se puedan detectar las áreas de oportunidad a partir del diagnóstico y
diseñar estrategias promocionales que conformarán el plan de promoción.

Palabras clave: Mercadotecnia, mezcla de mercadotecnia, plan de promoción, estrategias
de marketing.
Abstract
The present work was carried out in the National Institute of the Social Economy
(INAES) - decentralized institution of SEDESOL - that in recent years has been in an
unfavorable situation, considering that it has not been consolidated as an option of
productive inclusion, labor and financial in the social sector, which is a matter to be
addressed. The main contribution of this paper is the design of a promotion plan using
the Zamora and Báez model, of the support programs offered by INAES, in the city of La
Paz, Baja California Sur, through the elaboration of a diagnosis that allows determine
the current status of the promotion of support programs, through the areas of opportunity
can be detected based on the diagnosis and design promotional strategies that will form
the promotion plan.

Keywords: Marketing, marketing mix, promotion plan, marketing strategies.
I.

INTRODUCCIÓN
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La publicidad, la promoción y difusión son herramientas que de uno u otro modo
transmiten información, ya sea que estemos anunciando un nuevo producto o servicio,
compartiendo información de precios, o simplemente recordando y reforzando la imagen
de la empresa. Desde tiempos pasados, estas herramientas han sido de gran ayuda en el
mundo de los negocios, ya que a través de ellas es posible mostrarle a la sociedad lo que
se tiene para ella, desde un evento, hasta una campaña política. Por eso, hoy en día el
éxito de las empresas depende de manera significativa de las estrategias de comunicación
y promoción. La falta de publicidad en las empresas trae como consecuencias que el
mercado al que va dirigido no tenga conocimientos de los productos o servicios que ofrecen.
En el sector gubernamental también se aplican técnicas de promoción y de publicidad,
con el fin de mantener a la sociedad informada sobre los derechos a los que tienen acceso
de manera gratuita. Dada la naturaleza de las tareas en éste tipo de instituciones las

herramientas de marketing juegan un papel fundamental en nuestra sociedad ya que
ayudan a aumentar la eficiencia de sus acciones y contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas. Una de las instituciones públicas que otorga apoyos para la constitución,
desarrollo, consolidación y expansión de los organismos del sector social de la economía,
y la participación de éstos en esquemas de financiamiento social es el Instituto Nacional
de la Economía Social (INAES)en la delegación de Baja California Sur, el cual se ha visto
en la necesidad de aumentar la promoción de los programas e información de la misma
debido, a que la cantidad de proyectos apoyados ha bajado en comparación con otros años.
Por lo anterior, la investigación busca solucionar la problemática planteada por INAES,
realizando un plan de promoción que permita dar a conocer la institución y sus respectivos
programas para que los usuarios estén informados y puedan convertirse en beneficiarios
de los programas acorde a las necesidades del grupo social.
La principal contribución del presente trabajo es el diseño de un plan de promoción
mediante el modelo de Zamora y Báez, de los programas de apoyo brindados por INAES,
en la ciudad de La Paz, B.C.S., mediante la elaboración de un diagnóstico que permita
determinar el estado actual de la promoción de los programas de apoyo, con el cual se
pueden detectar las áreas de oportunidad a partir del diagnóstico, diseñar estrategias
promocionales que conformarán el plan de promoción.

-

-

-

II.
MARCO TEÓRICO
Son muchas las definiciones que se tienen de la mercadotecnia, también conocida como
marketing que nos ofrecen elementos importantes para su entendimiento. Algunas de los
autores más reconocidos en esta disciplina expresan su definición de la siguiente manera:
Kotler y Armstrong mencionan que: “El marketing es un proceso social y administrativo

mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean
creando e intercambiando valor con otros”. (Kotler & Armstrong, 2012)
Para Stanton, Etzel y Walker “El marketing es un sistema total de actividades de
negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios,
promover y distribuirlos a los mercados metas, a fin de lograr los objetivos de la
organización”. (Stanton , Etzel , & Walker , 2007)
Laura Fischer define a la mercadotecnia como: “El proceso de planeación, ejecución y
conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos
para crear intercambio que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”. (Fischer
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& Espejo, 2011)
Uno de los conceptos más entendibles es el de Laura Fischer pues lo interpreta como el
arte de llevar una buena planeación de todas aquellas estrategias de precio, plaza y
promoción que ayudan a las empresas a poder establecer ventajas competitivas y a
posicionarse en el mercado. Debido a esto se considera al Marketing como el proceso social
hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, por la
creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores
de utilidades.
“El marketing puede producirse en cualquier momento en que una persona o una
organización se afanen por intercambiar algo de valor con otra persona u organización.
En este sentido amplio, el marketing consta de actividades ideadas para generar y
facilitar intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las personas
o las organizaciones” (Stanton , Etzel , & Walker , 2007).
Las limitaciones presupuestales de los gobiernos no son el único factor que ha dado
centralidad pública a las necesidades y expectativas de los ciudadanos; también, han sido
determinantes el desarrollo de una sociedad más exigente, ciudadanos más escolarizados,

organizados y participativos con demandas añejas y nuevas han conformado un horizonte
que apremia a las administraciones públicas a poner el centro de su gestión a los
ciudadanos (Sandoval, 2015).
Estos cambios han provocado el aumento de la aplicación de la mercadotecnia como una
herramienta de gestión en la administración pública. Es necesario que las entidades
gubernamentales adopten una filosofía de marketing. Es evidente que la preocupación
por el "consumidor" no ha sido la característica principal de los servicios públicos: largas
colas para hacer un trámite, días, meses y a veces años para lograr una resolución,
oficinas inadecuadamente diseñadas y ornamentadas, personal que atiende a desgano,
etc. Pareciera ser que la preocupación principal es producir un servicio,
independientemente de las necesidades de los consumidores o usuarios. Así, parece
evidente la necesidad de incorporar la filosofía de marketing a la gestión de las
instituciones públicas (Da vía, 2005).
Promoción y Difusión en INAES
El Diario Oficial de la Federación es el encargado de publicar las Reglas de Operación de
las Delegaciones Federales del INAES, el cual debe considerarse a fines de realizar esta
investigación debido a la importancia que tiene en la aplicación de normas y objetivos
federales que debe cumplir la institución.
El Instituto Nacional de la Economía Social será el encargado de realizar la promoción y
difusión del Programa, informando las acciones institucionales a realizar y las
comunidades beneficiadas.
Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, la publicidad y la información
relativa a los Programas deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos
que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional e incluir la siguiente
leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el

uso para fines distintos al desarrollo social”.

Dentro de las acciones para el cumplimiento del reglamento se encuentra la difusión de
los programas teniendo como objetivo que la información sea completa, fidedigna y
accesible con el propósito de que conozcan su operación y les sea posible detectar con
facilidad la comisión de posibles conductas ilícitas.
Para lograr lo anterior es necesario aplicar estrategias de promoción y difusión “La
estrategia de difusión de Contraloría Social implica homologar los criterios y contenidos
de los materiales informativos, con un lenguaje ciudadano claro y contenido didáctico que
facilite la comprensión de los beneficiarios y fomente la importancia de las acciones de
Contraloría Social para el buen funcionamiento del Programa y la correcta aplicación de
los recursos públicos.” (Gobierno del Estado, 2015)
Plan de Promoción
“La planificación del marketing es la base para todas las estrategias y decisiones de
mercadotecnia, cuestiones tales como líneas de productos, canales de distribución,
comunicaciones y los precios”. (Lamb, Hair Jr., & McDaniel, 2011)
Es por eso que planear la promoción es el proceso de gestión para crear y mantener un
ajuste entre los objetivos y recursos de la organización y las oportunidades del mercado
en evolución.
Para la realización de este plan de promoción es necesario utilizar el modelo de un plan
de promoción que presentan los autores Eduardo Zamora y Linda Báez aporta un
apartado importante “Programa de uso de medios” que es muy utilizado en los planes de
promoción y campañas publicitarias (Véase la Figura 1).
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Figura 1: Estructura de un plan de difusión y promoción Zamora & Báez. (Fuente: Zamora & Báez, 2003)

Descripción de actividades del modelo
Etapa 1: Elaboración de la Estrategia, Plan de Difusión y Promoción
Su preparación debe permitir establecer los ejes y términos de la dinámica de información
y comunicación a desarrollar por la investigación con los distintos actores y usuarios(as).
Esta debe contar con una estrategia clara, la cual debe de responder a las diferentes
etapas, propósitos y posibilidades de recursos del proyecto, asegurando la ejecución de
actividades ordenadas, articuladas y lógicas.
Identificación del público meta
El público podría componerse de compradores potenciales o usuarios actuales, aquellos
que toman la decisión de compra o influyen en ella. El público son individuos, grupos,
audiencias especiales o público en general. El público meta afectará de forma importante
las decisiones del comunicador sobre lo que se dirá, cómo se dirá, cuándo se dirá, dónde
se dirá y quién lo dirá.
Determinación del objetivo de la comunicación
Una vez definido el público meta, el comunicador de marketing tiene que decidir qué
respuesta se busca. Se debe saber en qué etapas se encuentra ahora el público meta y a
qué etapas se debería llevar. Las personas podrían estar en cualquiera de las seis etapas
de preparación del comprador, que son aquellas por las que normalmente pasan los
consumidores cuando van a realizar una compra o adquirir un servicio. Esas etapas se
muestran a continuación en la Figura 2.
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Conciencia
Conocimiento
Agrado
Preferencia
Convicción
Compra
Figura 2: Etapas de preparación del consumidor/usuario (Fuente: Kotler & Armstrong, 2012).

Definición de los responsables
En esta actividad hay que tener claro los momentos en que cada uno de ellos actuarán y
sus roles (financiador, ejecutor, asesor, generador y receptor de información, otros).
Se debe considerar las características y las habilidades de cada persona en la empresa
para colocarlos en actividades estratégicas y se pueda aprovechar al máximo el
desempeño de los responsables.
Definición de los contenidos y mensajes
Una estrategia publicitaria consta de dos elementos principales: crear los mensajes
publicitarios y seleccionar los medios de comunicación publicitarios (Kotler & Armstrong,
2012).
Diseño de un mensaje: Después de definir la respuesta deseada del público, el
comunicador se dedica a desarrollar un mensaje eficaz. Lo ideal sería que el mensaje
captara la atención, mantuviera el interés, provocara el deseo y originara una acción (un
esquema conocido como el modelo AIDA). En la práctica, pocos mensajes llevan a
consumidores de la conciencia hasta la compra; aunque el modelo (AIDA, por sus siglas
en inglés) sugiere las calidades deseables de un buen mensaje.
Al reunir el mensaje, el comunicador de marketing debe decidir qué va a decir (contenido
del mensaje) y cómo va a decirlo (estructura y formato).
Contenido del mensaje: El comunicador debe idear un llamado o un tema que produzca la
respuesta deseada. Hay tres tipos de llamados: racional, emocional y moral. Los llamados
racionales se relacionan con el interés propio del público y muestran que el producto
generará los beneficios deseados. Los llamados emocionales buscan despertar emociones
tanto negativas como positivas que motiven una compra. Los comunicadores podrían
utilizar exhortaciones emocionales como el amor, la alegría, el sentido del humor, el temor
y la culpa. Los partidarios de los mensajes emocionales afirman que atraen más la
atención y producen mayor credibilidad en el patrocinador y en la marca. La idea es que
los consumidores a menudo sienten antes de pensar, y que la persuasión tiene una
naturaleza emocional. Las exhortaciones morales están dirigidas al sentido de lo
“correcto” y “apropiado” que tiene el público. A menudo se utilizan para estimular a la
gente para que apoye causas sociales, como limpiar el ambiente o ayudar a los individuos
en desventaja.
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Estructura del mensaje: El mercadólogo también debe decidir cómo manejar tres aspectos
de la estructura del mensaje. El primero es si debería dar una conclusión o dejar que el
público la obtenga. Las investigaciones sugieren que, en muchos casos, en vez de expresar
una conclusión, es mejor que el publicista formule preguntas y dejar que los consumidores
lleguen a sus propias conclusiones. El segundo aspecto de la estructura del mensaje es si
se deben presentar los argumentos más firmes al inicio o al final. Si se presentan al inicio
se capta mayor atención, aunque conducirían a un final no tan significativo. El tercer
aspecto de la estructura del mensaje es si se debe presentar un argumento unilateral
(mencionar sólo las fortalezas del producto) o un argumento bilateral (mencionar las
fortalezas, aunque también admitiendo sus desventajas). Por lo general, un argumento
unilateral es más eficaz en las presentaciones de ventas, excepto cuando el público tiene
una alta formación académica o es probable que escuche afirmaciones contradictorias, o
cuando el comunicador tiene que superar una asociación negativa.
Formato del mensaje: El comunicador de marketing también necesita un formato sólido
para transmitir el mensaje. En un anuncio impreso, el comunicador debe decidir cuáles
serán el encabezado, el texto, las imágenes y el color. Para llamar la atención, los
publicistas utilizan la novedad y el contraste; imágenes y encabezados atractivos;
formatos distintivos; el tamaño y la posición del mensaje; y el color, la forma y el
movimiento. Si el mensaje se va a transmitir por la radio, el comunicador debe elegir las
palabras, los sonidos y las voces. Si el mensaje se transmitirá por televisión o en persona,
entonces deben plantearse todos estos elementos, además del lenguaje corporal. Los
presentadores planean cada detalle: sus expresiones faciales, sus ademanes, su
vestimenta, su postura y su peinado. Si el mensaje va incluido en el producto o en su
empaque, el comunicador debe cuidar la textura, el aroma, el color, el tamaño y la forma.
Un estudio sugiere que el color aumenta el reconocimiento de la marca hasta de un 80%.
Asignación de recursos humanos, monetarios y técnicos
Una de las decisiones de marketing más difíciles que enfrenta una compañía es cuánto
dinero debería gastar en promoción. ¿Cómo determina una compañía su presupuesto de
promoción? Hay cuatro métodos comunes que se utilizan para fijar el presupuesto total
de publicidad: el método costeable, el método del porcentaje de ventas, el método de la
paridad competitiva y el método de objetivo y tarea, sin embargo, para fines de este
proyecto el método a utilizar será el de objetivo y tarea debido su estructura lógica e
integral a los costos reales de las actividades de promoción.
Método de objetivo y tarea
La estrategia más lógica para fijar el presupuesto es el método de objetivo y tarea, con el
cual la compañía establece su presupuesto de promoción con base en lo que desea lograr
con dicha promoción. Este método de presupuestar implica:
1.
Definir objetivos promocionales específicos.
2.
Determinar las tareas que se necesitan para lograr dichos objetivos.
3.
Estimar los costos de realizar esas tareas. La suma de los costos constituye el
presupuesto de promoción propuesto.
Establecimiento de los plazos en la ejecución de las actividades
La programación de los tiempos tiene que hacerse en forma gradual para garantizar el
mensaje adecuado en el momento oportuno. Por ello, la incorporación planificada de los
recursos y medios serán de mucha importancia en el desarrollo de la misma.
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Independientemente del proyecto es necesario realizar un cronograma de actividades
para su gestión, esta herramienta permite la organización y seguimiento ordenado de las
actividades, en tiempos específicos que permitan comprobar su ejecución de acuerdo con
lo planificado.
Definición de mecanismos seguimiento y retroalimentación
Después de enviar el mensaje la empresa necesita saber si la aplicación del plan de
promoción ha funcionado, por lo que se debe investigar el efecto que tiene sobre el público
meta, esto implica preguntar al público si recuerdan el mensaje, cuántas veces lo vieron,
qué aspectos recuerdan, cómo se sintieron al respecto, y cuáles fueron sus actitudes
pasadas y presentes hacia el servicio y la compañía.
El comunicador también debe medir la conducta generada por el mensaje (cuántas
personas compraron el producto, cuántas lo recomendaron y cuántas visitaron la tienda).
Programa de uso de medios masivos
En este programa se establece un calendario detallado de la transmisión de mensajes por
medios de comunicación masiva y realización de las diferentes actividades contempladas
en el mismo.
“Una de las principales labores del planificador de medios es la de determinar los
vehículos que comunicarán de mejor forma los mensajes del anunciante a un costo
eficiente. Con el fin de lograr esto, tanto los planificadores de medios como los
compradores de los mismos deben conocer con profundidad las diversas características,
positivas y negativas, de cada uno de los medios masivos de comunicación” (Russell &
Lane, 1994).
Selección de los medios publicitarios
Los pasos principales en la selección de medios publicitarios según (Kotler & Armstrong,
2012) son: (1) decidir el alcance, la frecuencia y el impacto; (2) elegir entre los principales
tipos de medios; (3) seleccionar vehículos de comunicación específicos, y (4) elegir el

momento de presentación en los medios.
Decisión de alcance, frecuencia e impacto: Se entiende por alcance un porcentaje de

personas en el mercado meta que están expuestas a la campaña o al plan de promoción,
la frecuencia puede decirse que son veces las veces que la persona promedio está expuesta
al mensajes. También es importante considerar el impacto de los medios de promoción y
del mensaje que se da a la sociedad.
Elección de medios
Generalmente se recomienda hacer una mezcla de medios y combinarlos para obtener
mejores resultados. No se debe olvidar que los medios deben evaluarse constantemente
ya que los consumidores utilizan distintos medios de comunicación e incluso las nuevas
modas están cambiando nuestra comunicación a través de la era digital. En la
comunicación, ya sea personal o impersonal, el impacto que tiene el mensaje sobre el
público meta también depende de la forma en que el público percibe al comunicador. Los
mensajes transmitidos por fuentes con alta credibilidad son más persuasivos. Así, muchas
compañías contratan a celebridades (reconocidos atletas, actores, músicos e incluso
personajes de caricaturas) para transmitir sus mensajes. Sin embargo, las compañías
deben ser cuidadosas al seleccionar a las celebridades que representan sus marcas. Elegir
al vocero incorrecto podría provocar vergüenza y dañar su imagen.
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Etapa 2: Ejecución del plan de difusión y promoción
A lo largo de la ejecución del proyecto se deberán mantener acciones de difusión y
promoción dirigidas a sectores, grupos y personas que hayan presentado vacíos de
comprensión o al público objetivo de cada uno de estos programas de apoyo. Para esto será
importante usar de referencia el monitoreo o seguimiento.
La ejecución del plan podría ser organizada bajo la contratación de una entidad
especializada, pero involucrando, bajo un concepto participativo, masivo y eficaz, a
organismos locales y personas que conozcan los programas, permitiendo lograr informar
al mayor número de la población, a menor costo.
Las actividades que deberán desarrollarse en esta etapa son las siguientes:
Ejecución del plan de uso de medios
El Programa de uso de medios sirve para programar la difusión de los mensajes a partir
de su formato en los diferentes medios y programas. Para asegurarse de lo establecido en
el Programa de uso de medios es importante preparar contratos que definan las
responsabilidades y permitan controlar la ejecución con mecanismos legalmente
definidos.
Desarrollo de materiales escritos
Comprende el diseño, diagramación, validación, producción y distribución de los
materiales escritos. La producción y distribución de materiales escritos en cantidades y
calidades suficientes, es el primer elemento para asegurar su accesibilidad por parte de
los usuarios (as), por lo que su número debe ser planificado a partir de estimaciones de la
población objetivo del proyecto. Para su distribución se debe considerar el tamaño y
accesibilidad del lugar, la mayor o menor presencia de instituciones, organizaciones
gremiales, programas y proyectos, los centros públicos y privados donde hay afluencia de
productores (as) y otros lugares que a nivel local se consideren referentes usuarios (as).
.Etapa 3: Seguimiento y evaluación del plan
Esta es la última etapa del plan de promoción, la cual se integra por dos actividades
principales desarrollo de instrumentos y mecanismos de seguimientos y evaluación, y la
aplicación de dichos instrumentos, se hará en la parte de la ejecución del plan.
III. RESULTADOS
Análisis y clasificación de datos: Después de haber recolectado y organizado la
información se procedió al análisis de la misma a través de tabulaciones con sus
respectivos gráficos que muestran las respuestas de la encuesta aplicada a los usuarios.
FIGURA 3.
¿Conoces el significado de las siglas INAES?
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40

Interpretación. Los datos obtenidos por medio de la aplicación de encuestas de opinión
arrojaron que el 60% de los participantes desconocen el significado de las siglas del
INAES, lo cual indica que la mayoría de los habitantes de la ciudad de La Paz, no saben
que existe esta institución. Y por otro lado, un 44% si identifica al Instituto Nacional de
la Economía Social por sus siglas.
FIGURA 4.
¿Qué tanto conoces el servicio que brinda INAES?
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Interpretación. Un 51% de los participantes de la encuesta aplicada, representando 35
personas declaran que no conocen el servicio que INAES brinda a la población, siguiendo
un 20% respondiendo que tienen poco conocimiento acerca del servicio y solo el 1% conoce
del servicio del Instituto.
FIGURA 5.
¿Ha acudido alguna vez al Instituto?
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Interpretación. Con base en los datos que se obtuvieron en la aplicación de las encuestas,
encontramos que el 76% de la población encuestada nunca ha acudido al Instituto y sólo
13 personas representando el 19% han asistido a las oficinas del INAES.
FIGURA 6.
En caso de haber acudido, ¿Qué tan accesible es la
ubicación del Instituto?
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Interpretación. Los datos obtenidos por medio de la aplicación de encuestas de opinión
indican que del 19% que han acudido al instituto, un 46% considera que la ubicación es
buena, sin embargo un 30% opina que es un poco difícil y sólo el 15% de los encuestados
determina que la localización del INAES es fácil.
FIGURA7.
¿De qué manera has reconocido el apoyo a proyectos por
INAES?
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Interpretación. Con base en los datos que se obtuvieron en la aplicación de las encuestas,
encontramos que el 54% del total de los encuestados no han reconocido el apoyo del
Instituto. Por el contrario, representando el 20% mencionan que reconocen el apoyo por
INAES, mientras que el 9% ha tenido experiencia propia. Cabe mencionar, que 4 personas
no respondieron a esta pregunta debido a que desconocen al Instituto.

FIGURA 8
6. ¿En qué medida consideras que INAES brinda información oportuna
para el conocimiento de sus convocatorias
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Interpretación. El 32% de la población encuestada declara que la información que brinda
el instituto es deficiente, siguiendo con un 25% quienes consideran que es poco deficiente
y sólo el 7% de los participantes mencionan que la información es oportuna para conocer
sus convocatorias. Cabe señalar que existen 11 encuestados que no omitieron esta
pregunta ya que desconocen al Instituto.
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FIGURA 9
7. ¿Conoces los requisitos básicos para participar en alguna
convocatoria?
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Interpretación. Conforme a las encuestas aplicadas, encontramos que el 82% de los
participantes desconoce los requisitos básicos para participar en una convocatoria,
mientras que el 13% los conoce.

FIGURA 10
8. ¿Conoces alguno de los siguientes programas de apoyo?
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Interpretación. Con base en los datos que se obtuvieron en la aplicación de las encuestas,
podemos observar que un 61% de la población encuestada, es decir, 42 personas no
conocen ningún programa de apoyo. Con un 14% mencionan que conocen los “Proyectos
Productivos nuevos”. Por último, se muestra que los programas de “Desarrollo
organizativo y empresarial”, así como los “Proyectos en desarrollo o consolidación” fueron
los menos conocidos con un 10% y 8% respectivamente.
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FIGURA 11
¿En qué medios has visto o escuchado acerca del INAES?
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Interpretación. Al preguntarle a la población acerca de en qué medios ha visto o escuchado
sobre el Instituto, el 5%, correspondiente a 3 personas respondió que por televisión, en
cambio, el 54%, respondió que no ha visto ni escuchado acerca del INAES en ningún
medio; por otro lado 11 personas conocen el Instituto por las redes sociales y con un 9%,
es decir, 10 encuestados han visto información en medios escritos.

Ambiente Externo

Ambiente Interno

Resultados obtenidos (Análisis FODA)
Tabla 1: Análisis Foda
Fortalezas
− Buena comunicación

−

laboral.
−

Controles que permiten

localización.
−

asegurar un servicio
eficiente.
−

Tamaño reducido del
establecimiento.

−

Falta de promoción y

−

Amenazas
Crisis económica del

Certificación a

Oportunidades
− Apertura de nuevas
agencias

consultoras.
−

Debilidades
Ubicación de difícil

país.

−

Cambios en las leyes

Generación de

del país para el

nuevos negocios.

desarrollo de

Fuente: Elaborada a partir del trabajo de campo.
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TABLA 2. Estrategias Min-Max del FODA
Internos
Fortalezas
Externos
FO (Maxi-Maxi)
FO1: Realizar un plan
promocional
de
los
programas de apoyo otorgado
Oportunidades
a los negocios.
FO2:
Difusión
de
las
oportunidades
de
certificación a consultorías.
FA (Maxi-Mini)
FA1: Capacitar al personal
sobre la actualización e
Amenazas
información de nuevas leyes
y reglamentos operacionales.

Debilidades
DO (Mini-Maxi)
DO1: Comunicar a la sociedad información
relevante del Instituto.
DO2: Aprovechar las nuevas herramientas
publicitarias
para
aumentar
el
reconocimiento de la institución.
DA (Mini-Mini)
DA1:
Realizar
una
comparación
promocional
que
utilizan
otras
instituciones para elaborar un plan de
posicionamiento en relación con otras
fuentes de financiamiento.

FIGURA 12
Análisis comparativo Real VS Ideal
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de programas los medios de
de apoyo
promoción
Situación Real

Medios de
promoción
utilizados

Situación Ideal

Fuente: Elaborada a partir del trabajo de campo.

Informe de la situación: Al realizar el análisis comparativo de la situación real con la ideal
se establecieron elementos obtenidos a partir del diagnóstico realizado en el Instituto
nacional de la economía social, en los cuales se determinaron porcentajes actuales de cada
uno de éstos y asimismo, los porcentajes que se desean obtener una vez implementado el
plan de promoción de los programas de apoyo del INAES.
Con respecto al conocimiento del Instituto se tiene que trabajar para alcanzar el 46%
restante de la población que desconoce INAES. Además, para que exista una mayor
identificación en cuanto a los programas de apoyo que ofrece el Instituto a los grupos
sociales, es necesario realizar una planeación eficiente de los medios de comunicación así
como su distribución y la optimización de sus costos. Por lo que se diseñarán nuevas
herramientas publicitarias, las cuales se difundirán en medios distintos a los
establecidos. Lo anterior, tiene como finalidad aumentar las fortalezas promocionales,
aprovechando las oportunidades de las nuevas herramientas para disminuir las
debilidades y amenazas a las que se enfrenta INAES delegación Baja California Sur.

15

Febrero de 2018 Volumen III, Número 8

-

-

-

IV.
DISCUSIÓN
Al aplicar las herramientas para obtención de resultados, como las entrevistas, encuestas
de opinión a los usuarios, cédulas de observación directa así como la matriz FODA, se
encontraron los siguientes resultados:
Existe una buena comunicación entre los colaboradores del instituto y cuentan con
controles que permiten asegurar el servicio de calidad. Además, es un organismo
gubernamental que opera bajo políticas las cuales son organizadas y coordinadas en
equipo.
Sin embargo, identificamos que la población desconoce del instituto y de sus programas
de apoyo, por lo que existe una deficiente promoción y difusión de los mismos.
Se identificó que utilizan medios de comunicación como anuncios, trípticos, posters y la
página web pero estos se encuentran obsoletos en cuanto a la actualización de la
información y su diseño.
Por otro lado, existe poco personal y gran diversidad de actividades lo cual muchas veces
puede generar un proceso deficiente de las operaciones del INAES.
V.
DISEÑO DEL PLAN DE PROMOCIÓN PARA EL INAES
De acuerdo a lo que se observó, se puede concluir que INAES cuenta con un buen proceso
administrativo, ya que cuentan con una planeación establecida, las relaciones laborales
y delegación de funciones se encuentran en óptimas condiciones, cuentan con controles
para el personal y con un seguimiento de los proyectos apoyados.
Por otro lado, la ubicación de las oficinas no es buena, no cuentan con un encargado de la
mercadotecnia, por lo que el proceso de promoción y difusión de convocatorias y
principales funciones del instituto es deficiente. Carece de espacio para atender
correctamente a los grupos sociales interesados en obtener recursos.
En general, el proceso administrativo se aplica correctamente. Sin embargo, podría
encontrarse mejor, cumpliendo al cien por ciento de lo planeado. Por lo que hemos
establecido recomendaciones y se muestran a continuación:
Realizar una comparación promocional que utilizan otras instituciones para elaborar un
plan de posicionamiento en relación con otras fuentes de financiamiento.
Aprovechar las nuevas herramientas publicitarias para aumentar el reconocimiento de la
institución.
Comunicar a la sociedad información relevante del Instituto.

FIGURA 13. Portada y contraportada “Plan de promoción de los programas de apoyo del INAES B.C.S”.
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FIGURA 14. Contenido.

FIGURA 15. Introducción.

FIGURA 16.. Objetivo y población objetivo.
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FIGURA 17. Responsables.

FIGURA 18. Estrategias y acciones del plan.

FIGURA 19. Convocatorias.
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FIGURA 20.
. Tríptico y tarjetas de presentación.

FIGURA 21. Mupi.

FIGURA 22.
Móvil print.
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FIGURA 23
Espectacular y otros medios (televisión, radio, etc.)

FIGURA 24
Talleres informativos.

FIGURA 25.
Plan de medios y presupuesto.
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FIGURA 26.
Recomendaciones.

FIGURA 27.
Anexos.

-

-

VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante mencionar que la aplicación integral del plan dependerá de los recursos y
necesidades que tenga el Instituto Nacional de la Economía Social, es decir, quedará a
elección del delegado la utilización de los medios recomendados en el plan de promoción.
Una vez establecido lo anterior, se recomienda lo siguiente:
Consultar constantemente la página http://culturabcs.gob.mx/agenda-mensual en la cual
se publica mensualmente la agenda cultural estatal en la cual se describen eventos como
conferencias, ferias, cursos, talleres, entre otros que son de interés para fomentar la
economía social en el Estado de Baja California Sur.
Verificar que se cuente con el material publicitario suficiente para cubrir el mercado al
que se desea llegar.
Mantener actualizado el material publicitario conforme a la información y montos
establecidos en las reglas de operación.
En los casos de medios impresos (espectaculares, mupis y transporte público) hacer
revisiones periódicas para conocer el estado en el que se encuentra la publicidad
establecida en la vía pública.
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Para la aplicación de encuestas de los usuarios del INAES y poder realizar el seguimiento
del plan, se recomienda utilizar la herramienta “formulario de google” el cual facilita la
obtención y análisis de los resultados.
El conjunto de estrategias promocionales diseñadas y establecidas en éste plan son
acciones clave para una mayor productividad del Instituto Nacional de la Economía
Social, además generan un impacto social y económico.
En el ámbito social, promueve la creación de empresas, en donde los miembros puedan
unir esfuerzos, participar conjuntamente en la toma de decisiones y asimismo, distribuir
de forma igualitaria los beneficios económicos y sociales de su trabajo.
Por otro lado, dicho plan trae consigo grandes beneficios para las comunidades, ya que al
conocer los diversos programas de apoyo y sus requisitos, los grupos sociales podrán
obtener el apoyo brindado por el Instituto, generando empleos, mayores ingresos en las
familias y sobre todo, bienestar en las comunidades donde se desarrolla cada uno de los
proyectos apoyados. Además, al ser apoyados permite que los integrantes de los grupos
sociales desarrollan capacidades emprendedoras, favoreciendo en procesos de integración
productiva, disminuye las desigualdades sociales lo cual en nuestro país es un factor que
se debe de combatir a la brevedad.
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ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PUERTO DE ACAPULCO
Alicia Salgado Cruz, Erika Ozuna Rodríguez y Jonathan Emmanuel Téllez Solís
(Universidad Tecnológica de Acapulco)
RESUMEN
En la presente investigación fue realizada en el puerto de Acapulco, la finalidad de la
investigación fue la evaluación de los servicios gastronómicos de establecimientos de
Alimentos y Bebidas en la misma localidad, esto con la finalidad de elevar la
competitividad entre los mismos y a su vez darles a conocer las áreas de fortalezas y
debilidades que poseen, además de ellos se pretende hacer llegar los resultados a las
cámaras correspondientes para diseñar estrategias de mejora continua
Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal a través del muestreo a
conveniencia en donde participaron 14 establecimientos en el estudio, con un total de
1015 clientes por el total de establecimientos, se utilizó el modelo del SERVQUAL para
la ejecución de la misma en donde se concluyó que los clientes encuestados consideran el
servicio proporcionado en conjunto por los restaurantes como satisfactorio, a nivel
individual el restaurante Bento fue el mejor evaluado, mientras que a nivel variable se
requiere una mejora de la seguridad en el servicio prestado.
Palabras Clave: Servicios gastronómicos, establecimientos de alimentos y bebidas, Puerto
de Acapulco
ABSTRACT
In the present investigation was carried out in the port of Acapulco, the purpose of the
investigation was the evaluation of the gastronomic services of Food and Beverage
establishments in the same locality, in order to raise the competitiveness between them
and in turn give them To know the areas of strengths and weaknesses that they possess,
besides they are intended to get the results to the corresponding cameras to design
strategies for continuous improvement.
This is a cross-sectional descriptive study through the convenience sampling in which 14
establishments participated in the study, with a total of 1015 clients by the total of
establishments, the SERVQUAL model was used for the execution of the same where It
was concluded that the customers surveyed consider the service provided by the
restaurants as satisfactory, at the individual level the Bento restaurant was the best
evaluated, while at variable level an improvement of the security in the service provided
is required.
Keywords: Gastronomic services, food and beverage establishments, Port of Acapulco
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la investigación inicia con el planteamiento del problema en donde se
refiere a la explicación acerca de la existente falta de calidad en los servicios que ofrecen
actualmente los establecimientos de alimentos y bebidas en el puerto, aunado a la
justificación en donde se revela la importancia de llevar a cabo una emergente evaluación
que ayude a los restauranteros a conocer la percepción de los clientes locales y foráneos
para que posteriormente se trabaje en los puntos débiles detectados.
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Posteriormente, en el marco teórico se mencionan diferentes autores de los conceptos de
calidad, así como el desarrollo de temas necesarios que refuerzan el contenido de los
diferentes modelos.
Para la metodología se explica el nivel y alcance de la investigación, así como el desarrollo
de la misma a través del detalle de la logística donde están inmersos los restaurantes que
participaron en la evaluación dentro de las tres zonas importantes tradicional, dorada y
diamante. Al término se mencionan las preguntas aplicadas en el modelo servqual así
como los resultados obtenidos en las cinco variables evaluadas tangibilidad, fiabilidad,
empatía, capacidad de respuesta y seguridad.
Se concluye con la muestra de graficas donde se hace el comparativo de las respuestas
que dieron los 1,015 comensales que contribuyeron para el desarrollo de la evaluación a
los restauranteros. Cabe señalar que se dio a conocer los resultados a los establecimientos
participantes y que posteriormente se trabajara en la implementación de una gestión de
calidad por medio de un sistema de mejora continua.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Es de conocimiento público que para el sector turístico - hotelero existen en el año dos
temporadas de afluencia turística: Alta y baja, que particularmente en el puerto de
Acapulco la baja está referida a casi todos los meses del año y por otra parte la considerada
alta que está asignada a los puentes y días feriados, así como a los periodos vacacionales.
El desarrollo de la investigación se lleva a cabo dentro de las fechas de una temporada
baja (mes de junio) en donde se considera hay poco movimiento para la atención y servicio
al cliente. Sin embargo y a pesar de ello, se observa una desigualdad en la calidad, esto
derivado de una variación que depende de la zona en donde se encuentra ubicado y de la
categoría del establecimiento.
Es claro que existe una diferencia entre la calidad que ofertan los servicios gastronómicos
en las tres zonas del puerto: tradicional, dorada y diamante. Esto radica en la falta de
interés por parte de los restauranteros para la capacitación al personal aun sabiendo que
el principal afectado es el cliente y que en un determinado tiempo perjudica la demanda
de los mismos al negocio, originando perdidas e incluso un cierre definitivo.
Establecer protocolos y reglas de servicio al cliente, identificar estrategias para la
optimización del tiempo en la producción, y gestionar la capacitación constante al
personal fijo y de contratación eventual, es necesario para cubrir las demandas de los
establecimientos de alimentos y bebidas del puerto de Acapulco.
Sin embargo, es posible que algunos establecimientos de servicios gastronómicos no estén
interesados en conocer la percepción del cliente sobre el servicio que éste ofrece,
desprendiéndose de los restaurantes que participan en la investigación la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cuál de las variables analizadas del modelo Servqual es la que debe ser mejorada en los
restaurantes?
¿Qué restaurante ofrece mejor servicio a sus clientes?
JUSTIFICACIÓN
El resultado de la investigación servirá para que los dueños, de los establecimientos de
alimentos y bebidas en las zonas tradicional, dorada y diamante del puerto de Acapulco,
puedan tomar decisiones orientadas hacia la mejora del servicio y con ello llevar a cabo
un sistema de mejora continua que traiga como resultado más clientes y por ende mayor
ganancia financiera. También se pretende llevar los resultados a las cámaras
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correspondientes para el monitoreo en cada una de las zonas en donde se encuentran los
establecimientos.
Es importante que los establecimientos de alimentos y bebidas tengan capital humano
con competencias suficientes para apoyar el desarrollo económico del Estado, es por ello
que se debe de tomar en cuenta los cambios que hay actualmente dentro del servicio
gastronómico y ponerse al día de las nuevas técnicas y modalidades que están surgiendo
dentro de este ramo turístico para una mejor persuasión de los clientes hacia los
restaurantes de dichas zonas.
Hoy en día para el establecimiento de alimentos y bebidas es cada vez más importante
reclutar y seleccionar, conocer y capacitar a cada miembro del equipo. Al hacerlo, los
líderes podrán defender al mejor talento, retroalimentar de manera efectiva e incluso,
admitir que, en el día a día, reconocer los esfuerzos de los colaboradores.
Los beneficios se extienden a todos los establecimientos de alimentos y bebidas
seleccionados, pues un análisis de esta magnitud podrá descubrir focos rojos que se estén
pasando por alto y así identificarlo y darle solución.
OBJETIVOS
General.
Realizar un estudio sobre la percepción de la calidad de servicio en los establecimientos
de alimentos y bebidas de las tres zonas importantes en el puerto de Acapulco.
Específicos.

Evaluar la calidad de los servicios gastronómicos bajo el modelo Servqual.

Identificar la zona turística en donde se ofertan mejores servicios.

Hacer un comparativo de la percepción.
HIPÓTESIS.
La hipótesis de investigación es la siguiente:
Hi = Los clientes de los restaurantes analizados perciben el servicio como satisfactorio.
Ho = Los clientes de los restaurantes analizados no perciben el servicio como satisfactorio.
De la hipótesis de investigación surgen otras hipótesis secundarias las cuales son las
siguientes:
- H1 = La variable que en conjunto los restaurantes presentan como área de oportunidad
es la capacidad de respuesta.
- Ho = La variable que en conjunto los restaurantes presentan como área de oportunidad
no es la capacidad de respuesta.
- H2 = Los clientes tienen una mejor percepción de la calidad en el servicio en el
restaurante Bento.
- Ho = Los clientes no tienen una mejor percepción de la calidad en el servicio en el
restaurante Bento.
MARCO TEÓRICO.
Servicio:
Para Sharon, Gabriel y Weil (2001) consideran que un servicio es el “Resultado de las
actividades generadas por el proveedor para satisfacer al cliente”. (pp.45). Esto significa
que los servicios poseen tres características típicas que explican la complejidad de su
estudio:
Intangibilidad: un servicio no es un objeto que pueda poseerse o palparse, es más bien un
beneficio que compra el usuario.
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Heterogeneidad: es el resultado del servicio depende de quién lo lleve a cabo y de las
circunstancias bajo las que genera; su percepción depende de la persona que lo contrata.
Inseparabilidad: este concepto implica que la producción y el consumo del servicio ocurren
simultáneamente, por lo que el usuario se ve envuelto en el mismo.
Calidad
Zeithaml (1988) define la calidad como la “Superioridad o excelencia; por extensión, la
calidad percibida se puede entender como el juicio de un consumidor acerca de la
excelencia de un producto o servicio”. (pp.18).
Galgamo (1993) explica que la calidad consiste en captar las exigencias de los clientes y
analizar la forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades.
Calidad técnica
Gronroos (1979) define que la Calidad técnica puede ser “Objeto de un enfoque objetivo
del consumidor” (pp. 92) Su apreciación se basa sobre las características inherentes al
servicio (horario de apertura, rapidez de paso por caja, gran surtido).
El considera que la Calidad Funcional (también conocida como Calidad Relacional), que
resulta de la forma en que el servicio es prestado por el cliente (por ej.: aspecto o
comportamiento de las cajeras en las grandes superficies).
Calidad Total
Para Crosby (1993) calidad total, la define como "La conformidad con las necesidades y la
Calidad es libre". (pp. 50).
En 1979 Feigenbaum consideró que la calidad total se refiere “Un eficaz sistema de
integrar el desarrollo de la calidad, su mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes
grupos en una organización para mejorarla, así permitir que la producción y los servicios
se realicen en los niveles más económicos que permitan la satisfacción de un cliente”. (pp.
128).
Expectativas
Para Oliver (1980) define el concepto de expectativas como “Pensamientos que crean en
el consumidor, un marco de referencia a partir de cual hace juicios comparativos entre lo
esperado y lo percibido” citado en (losada & Rodríguez, 2007, p. 241), las percepciones son
definidas como creencias o ideas del cliente con respecto al servicio, la apariencia del
proveedor o aspectos diversos relacionados con este.
Cliente
Para Juran (2000) cliente, la define como “Es la que indica que la calidad está en el uso
real del producto o servicio”. (pp. 49).
Modelo Servqual
Los profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) mencionan que el modelo Servqual
es la “Escala que mide la calidad del servicio mediante la diferencia entre las percepciones
y las expectativas de los clientes” (pp. 35).
Ellos también propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del constructo:
Dimensiones de la calidad
Asimismo, mencionan que los Elementos tangibles son las apariencias de las
instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación) la fiabilidad dice
que es prestar el servicio de forma precisa),
También explican que La capacidad de respuesta (deseo de la organización de ayudar a
los clientes y de servirles de forma rápida), la seguridad, para Parasuraman, et al. (1985)
es el (conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados, junto a su habilidad
para transmitir confianza al cliente) y la empatía (la organización se pone en el lugar del
cliente, prestando una atención individualizada a cada uno).
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El Servicio
Berry, Bennet y Brown (1989) consideran que el ‘‘Servicio es una actividad directa o
indirecta que no produce un producto físico, es decir, es una parte inmaterial de la
transacción entre el consumidor y el proveedor’’ (pp.3). Se entiende que el servicio es como
el conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa que acompaña a la
prestación principal.
Zeithmal, Mary (2004) mencionan los servicios como acciones, procesos y ejecuciones. Los
servicios son todas las actividades económicas cuyo resultado no es un producto o
construcción física, que generalmente se consume en el momento que se produce y que
proporciona que el valor agregado al añadir aspectos (como la convivencia,
entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud) que esencialmente son preocupaciones
intangibles para quien los adquiere por primera vez.
Diseño de la investigación
Esta investigación se encuentra dentro del diseño de campo No experimental, dado que
se observaron los fenómenos, hechos, situaciones o sujetos en su ambiente natural o
realidad, no han sido provocados intencionalmente por el investigador. Los autores
Sampieri y Bernal (2010) refieren de una investigación no experimental:
Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, una
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes.
Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se
dan en su contexto natural, para después analizarlos. (Pág. 149).
Específicamente, dentro de la subclasificación del diseño No experimental, se aplicó el
diseño Transaccional, ya que sus datos se recolectarán en un solo corte, en un tiempo
único y su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado.
La investigación es descriptiva porque su propósito es describir variables e indagar la
incidencia y los valores en que se manifiesta una variable y proporcionar su descripción.
Tamayo (2008), al referirse al estudio descriptivo, la define como “aquel que comprende
la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos
de los fenómenos” (pag.36).
Por el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos se le considera prospectivo
ya que los datos se van a obtener a través de instrumentos de medición en este caso
encuestas y no a través de bases de datos.
Para la recolección de la información se utilizó el muestreo por conveniencia es un método
no probabilístico. Permite seleccionar una muestra con muchísima facilidad y eso es
debido los problemas sociales que acontecen el estado y la Institución y por la delimitación
del tiempo de entregas de credencial debido por acercamiento de la elección.
METODOLOGÍA
Variable independiente:
Calidad en el servicio
Determinación de la población y muestra
Población
Para conocer cuántos cuestionarios se deben aplicar para la investigación, se hizo un
sondeo de la población que frecuenta los establecimientos de alimentos y bebidas de las
tres zonas importantes en el puerto.
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ZONA RESTAURANTE
ZONA
Tradicional
Diamante
Tradicional
Tradicional
Dorada
Diamante
Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional
Dorada
Diamante

RESTAURANTE
Bersanes
Don camarón
Sungary
Bento
La unión
Subway
Restaurante Priscila
Comedor Cristy
Restaurante El Tesoro
La playita
El morrito
Sushi to go
Restaurante Casa Azul

•
Técnica
En la recolección de la información se utilizaron las técnicas que es la encuesta. Méndez
(1999), sostiene que: “la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes,
opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación” (pág. 106).
•
Instrumento
Los instrumentos son los medios utilizados para la recolección de datos. Para la técnica
de la encuesta se tomó como instrumento el cuestionario, el cual según Hernández,
Fernández y Baptista (2008), “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más
variable a medir” (pág. 285), ordenadas coherentemente, que responde por escrito la
persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. Los
profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) mencionan que el modelo Servqual es
la “Escala que mide la calidad del servicio mediante la diferencia entre las percepciones
y las expectativas de los clientes” (pp. 35). Para esta investigación basándose en el modelo
SERVQUAL lo cual mide 5 dimensiones para evaluar la percepción de la calidad del
servicio que son los siguientes.
1.
Tangibilidad
2.
Fiabilidad
3.
Capacidad de respuesta
4.
Seguridad
5.
Empatía
La primera, segunda y tercera dimensión que son la tangibilidad, fiabilidad y capacidad
de repuesta estuvo estructurada por 3 preguntas cerradas, dirigido a las instalaciones
físicas y personal de la empresa en la variable 1. Para la variable 2 implica la habilidad
que tiene el usuario para ejecutar el servicio prometido de forma adecuada y constante.
En la variable 3 representa la disposición de ayudar a los usuarios y atenderlos o
proveerlos de un servicio rápido. La variable 4 representa los conocimientos y atención
mostrados por los empleados respecto al servicio que están brindando. Y la última que es
la empatía presenta el grado de atención personalizada.
De las 5 dimensiones estuvo estructurada un total de 16 ítems.
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Análisis de resultados

Resultado por edad

Estadísticos
Edad
Válidos 1015
Perdidos 0
Media
33.68
N

La media de la muestra correspondiente a la
edad nos señala que las personas encuestadas
tienen una edad promedio de 33 a 34 años.

Resultado por género
Género
Frecuencia

Válidos
Perdidos
Total

Femenino
Masculino
Total
No contestó

490
518
1008
7
1015

Porcentaje
48.3
51.0
99.3
.7
100.0

Porcentaje
válido
48.6
51.4
100.0

Porcentaje
acumulado
48.6
100.0

El tamaño de la muestra arroja la
participación de 1,015 personas de los
cuales el mayor porcentaje de respuestas
fue por parte del género masculino.
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Resultado por procedencia
Lugar de Procedencia
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a
e
válido
acumulado
No contestó
71
7.0
7.0
7.0
Acapulco
507
50.0
50.0
56.9
Zona Centro
22
2.2
2.2
59.1
Costa Grande
18
1.8
1.8
60.9
Zona Norte
36
3.5
3.5
64.4
Ciudad de México 136
13.4
13.4
77.8
Estado de Morelos 27
2.7
2.7
80.5
Estado de México 56
5.5
5.5
86.0
Estado de Puebla 35
3.4
3.4
89.5
Estado de Oaxaca 15
1.5
1.5
90.9
Estado
de
4
.4
.4
91.3
Válidos Guanajuato
Estado
de
12
1.2
1.2
92.5
Querétaro
Estado de Nuevo
4
.4
.4
92.9
Léon
Estado de Hidalgo 16
1.6
1.6
94.5
Estado de Veracruz 2
.2
.2
94.7
Estado de Jalisco 10
1.0
1.0
95.7
Otros Estados
25
2.5
2.5
98.1
Turismo
19
1.9
1.9
100.0
Internacional
Total
1015
100.0
100.0
La mayoría de los encuestados en los establecimientos tuvo un mayor porcentaje de
visitantes locales, seguidos de visitantes procedentes de la Ciudad de México, Estado de
Mexico y la Zona norte.
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Resultado por Variable

Estadísticos

N
Media

TAN

FIAB

CAP. RESP.

SEGURIDAD EMPATÍA

Válidos 1015

1015

1015

1015

1015

81.15

81.70

81.03

74.10

82.80

Los resultados nos indican que la variable de Empatía fue la mejor evaluada a diferencia
de la variable de Seguridad que fue un tanto deficiente, por lo que se recomienda hacer
énfasis y mejorar dicha variable.


Resultado por establecimiento
Resultado de fiabilidad por establecimiento
Nombre
Mediana N Válidos
Becco al mare
95
65
Sungari
90
49
Bersanes
78.75
72
La Unión
63.75
49
La Playita
78.75
107
El comedor cristy
88.75
57
Bentó
96.25
81
El morrito
72.5
33
El tesoro
80
41
Don camarón
81.25
134
Priscila
82.5
87
Subway
63.38
60
Sushi2go
74.38
80
Salón de eventos y
restaurante
Casa
Azul
79.38
100
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La variable nos indica que el establecimiento que obtuvo un mayor índice de fiabilidad
fue Bento y el que obtuvo un menor índice de fiabilidad fue Subway, por lo que se
recomienda crear en conjunto nuevos métodos y estrategias para ayudar a mantener un
resultado aceptable en el caso de los que salieron bajos.

Resultado General
Estadísticos
PROMGRAL
Válidos 1015
N
Perdidos 0
Media
79.78
La percepción de la calidad en el servicio de los restaurantes analizados tiene una escala
de 79.78 equivalente a satisfactoria
Para determinar el nivel de las dimensiones ha sido calculado respetando el sistema de
percentiles propuesto por Maneiro, Mejías, Romero y Serpa, (2008) y replanteado por
Vega-Robles et al. (2014).
Escala de Likert

% Nivel
Satisfacción
Laboral
4.20 a 5.00 Totalmente de acuerdo (Muy satisfactorio)
84.0 a 100
3.40 a 4.19 Mayormente de acuerdo (Satisfactorio)
68.0 a 83.9
2.60 a 3.39 Indiferente
52.0 a 67.9
1.80 a 2.59 Pocas veces de acuerdo (Poco satisfactorio)
36.0 a 51.9
1.00 a 1.79 Totalmente de acuerdo (Nada satisfactorio) 20.0 a 35.9
Fuente: Elaboración propia basado en maneiro, Mejías y Serpa (2008)
Alfa de Cronbach
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Estadísticos de fiabilidad
Alfa
de N
de
Cronbach
elementos
.906
16

El resultado de análisis de consistencia de los 16 ítems analizados fue de .906 lo cual se
considera como un análisis aceptable
Conclusiones
Los resultados obtenidos son el reflejo de la realidad del servicio que actualmente se oferta
en los establecimientos de Alimentos y Bebidas en el puerto de Acapulco.
La hipótesis de investigación fue aceptada ya que los clientes de los restaurantes
analizados consideran el servicio como satisfactorio.
En las hipótesis secundarias se encontró que la primera hipótesis fue rechazada pues se
creí que la capacidad de respuesta era la variable que se presentaba como área de
oportunidad, sin embargo lo fue la seguridad.
La empatía que representa en esta evaluación el trato directo a los comensales fue la
variable en la que se obtuvo mejor calificación por parte de los clientes, lo que se puede
interpretar en el buen trato por parte del personal de servicio.
Por otra parte, existe una discrepante que incluso recae en incongruencia debido a que se
trata de la variable detectada como el punto débil de los restaurantes y se hace referencia
a la variable de seguridad que de forma curiosa también recae en el personal de atención
al cliente pues representa los conocimientos y atención mostrados por los empleados
respecto al servicio que están brindando.
Finalmente la segunda hipótesis secundaria fue aceptadoel grado de percepción con
mayor satisfacción se encontró en la zona tradicional representada en esta investigación
por el restaurante Bento. Lo contrario a la zona diamante que no termino de convencer y
representada en la investigación por el Restaurante Subway detectado como el
establecimiento peor evaluado en el desarrollo de la percepción de calidad de los visitantes
al puerto e incluso también de residentes locales.
Recomendaciones
Se recomienda a los responsables de la administración de los restaurantes que de forma
periódica se lleve a cabo la evaluación a los servicios gastronómicos, en donde se revele la
percepción de la calidad que están teniendo los visitantes locales y foráneos al
establecimiento e implementar estrategias de mejora continua que beneficien de forma
directa a los turistas.
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HABILIDADES SOCIALES COMO FACTOR DETERMINANTE PARA LA GESTIÓN EN
LA TOMA DE DECISIONES EN LOS RESTAURANTES DE ENSENADA, B.C.
Karla Ramírez Barón, Angélica Reyes Mendoza y Luis Alberto Morales Zamorano
(Universidad Autónoma de Baja California)
Resumen
Actualmente las habilidades sociales, también definidas como competencias genéricas,
contemplan la comunicación, la influencia, el establecimiento de vínculos y la empatía. El
desarrollo de estas por los individuos que se desempeñen en una organización, puede
generar la consolidación de una ventaja competitiva. La presente investigación es
descriptiva- correlacional y transversal, contempla una fase de investigación
cuantitativa, complementada con la cualitativa, demostrando qué tan determinante son
las habilidades sociales (de comunicación, influencia, establecimiento de vínculos y
empatía), respecto a la gestión en la toma de decisiones, a partir de varios modelos como
el racional limitado en el nivel directivo, y el modelo propuesto en esta dentro del sector
servicios específicamente en los restaurantes de Ensenada, Baja California. Los
resultados de la hipótesis planteada fundamenta que las habilidades sociales son
determinantes en la gestión de la toma de decisiones mostrando una asociación positiva
entre las habilidades sociales y la toma de decisiones, a través del coeficiente de
correlación de Pearson 0.684 ** y Spearman (rho) con un 0.616**.
Palabras clave: Habilidades Sociales, Gestión en la toma de decisiones, Inteligencia
emocional.
Abstract
Currently, social skills, also defined as generic competences, contemplate communication,
influence, bonding and empathy. The development of these by the individuals who
perform in an organization, can generate the consolidation of a competitive advantage.
This research is descriptive, cross-correlational, contemplates a quantitative research
phase, complemented with the qualitative one, demonstrating how determinant are the
social skills (of communication, influence, establishment of links and empathy), regarding
the management in the making Decisions, based on several models such as the limited
rational at the managerial level, and the model proposed in this within the services sector
specifically in the tourist restaurants of Ensenada, Baja California. The results of the
proposed hypothesis ground that social skills are determinant in the management of
decision making showing a positive association between social skills and decision making,
through Pearson's correlation coefficient 0.684** and Spearman ( Rho) 0.616**.
Keywords: Social skills, management decision making, emotional intelligence.
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Introducción
Esta investigación está dirigida principalmente a todos los encargados de la gestión, en
particular restaurantes turísticos, los cuales son responsables de adaptarse y adaptar a
su organización a los cambios vertiginosos del entorno económico global, debido a que es
necesario permanecer y sobresalir en este medio y esto lo logran a través de la toma de
decisiones. Por ende actualmente a nivel mundial, las organizaciones requieren de
directivos que respondan al ritmo de la economía, en cuanto a conocimiento, ideas,

formación, productos, tecnología, apoyándose en la Inteligencia Emocional, (IE), la cual
otorga a las personas la posibilidad de generar habilidades que apoyen para una
adecuada gestión (Trujillo, 2006). Los últimos estudios realizados en el campo
empresarial han hecho visible, que entre los profesionistas que requieren mayor grado
de IE son los directivos (Enebral, 2003), pero también los psiquiatras, ingenieros,
docentes, asistentes sociales.
¨Actualmente los países llamados del primer mundo han empezado a requerir directivos
que presenten altos rangos de IE en su currículo¨ (Trujillo, 2006). Es por lo anterior que
este estudio se enfoca en los términos de Inteligencia Emocional y toma de decisiones,
debido a que lo directivos de las organizaciones son los responsables de su aplicación, para
generar habilidades de liderazgo y lograr una gestión adecuada a sus necesidades, para
fines prácticos de la investigación, solo se tomará de la IE, la variable Habilidad Social
(HS) a diferencia de otros estudios donde consideran otros aspectos.
Como planteamiento del problema se puede argumentar que es importante adaptarse y
adaptar a la organización a los cambios vertiginosos del entorno económico global, debido
a que es necesario permanecer y sobresalir en este medio. Por ello, se ve, a la (IE) en la
toma de decisiones como una habilidad para una adecuada gestión. Los países del primer
mundo han empezado a requerir directivos con alto rango en esta en su currículo.
Trujillo, 2006. De igual forma en el presente objeto de estudio, el sector servicios, es
indispensable contar con estas habilidades, debido al trato directo que existe tanto en
clientes, proveedores, empleados, compañeros o el jefe inmediato superior, generando así
una posible ventaja y permanencia en el gusto de los demás. En consecuencia se puede
decir que a la fecha se ignoran qué factores determinan la toma de decisiones de los
directivos en el sector servicios de la industria restaurantera.
Por lo anterior se pretende promover la visión de la influencia que tiene la (IE) y las
(HS) en la toma de decisiones, con todo esto ayudar y motivar a los directivos, para
valorar su aplicación y verlo como una ventaja dentro de la organización. Brindar los
conocimientos, para que los directivos de las organizaciones en específico de la industria
restaurantera,
cuenten con una herramienta
que les permita desarrollar sus
actividades de una manera asertiva y profesional.
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Antecedentes
Se puede decir que la toma de decisiones dentro de una organización es una tarea
sistemática con tiempos específicos en cada una de estas, donde una decisión mal tomada
puede conllevar una situación que comprometa al individuo que la llevó a cabo (Santiago
y Santis, 2004). Debido a lo anterior, es indispensable que la persona encargada de tomar
las decisiones cuente con una adecuada capacitación, conociendo de manera amplia los
pasos y características que constituyen los procesos para tener opciones a la hora de elegir
una alternativa.
Dentro de las disciplinas científicas de occidente, se investiga la toma de decisiones en la
gerencia, donde ha existido una fijación específica en la explicación de lo que Hadit (2001)
Llamó ¨adoración de la razón¨ y por otro lado se habla que ¨los investigadores han
encontrado que la intuición desempeña un papel crítico en la toma de decisión experta
(Citado por Salas, 2010).
Haciendo un análisis de ambos conceptos, incluida la variable habilidades sociales, donde
además intervienen otros factores en dicho proceso como la influencia que tienen para
que en realidad se lleve a cabo dicha decisión; a través de esa gestión empresarial
Miranda (2005) menciona a la gestión como un lenguaje empresarial que indica:
principios, normas, leyes que definen la realidad en un momento dado, en el pensar, en el
actuar y desde luego en el organizar, administrar y dirigir, en situaciones cambiantes. En

efecto, a nivel de ¨dirección o gerencia¨ (...) (p.156), lo cual se necesita para poder
comunicarse de manera correcta con su personal; en este mismo sentido si el tomador de
decisiones puede o no considerar el interés de las personas o solo el de la organización; de
tal la manera que logre empatizar con ellos adaptándose a diversos factores y concluyendo
a si en tomar una buena decisión.
Marco contextual
Economía del conocimiento
El tomar una decisión es un proceso, en donde intervienen conocimientos y habilidades,
que puede utilizarse el método analítico o por intuición, pero en cualquiera de estos que
se elija, el tomador de decisiones, indudablemente debe de contar con un conocimiento
previo de la situación o problema, información a considerar, habilidades para resolverlo,
eligiendo el método de su preferencia o el que su contexto le requiera.
Según el informe del Banco Mundial (2003).
La economía global del conocimiento está transformando los requisitos del mercado
laboral a lo largo y ancho del orbe. Por otra parte, está imponiendo nuevas
exigencias a los ciudadanos, que necesitan más habilidades y conocimientos para
poder desempeñarse en su vida cotidiana.
Para producir y generar riqueza en la actualidad, es necesario considerar el conocimiento
como capital humano ya que estos son tomados en cuenta como insumos, el ritmo que
lleva la economía del conocimiento hace que estos se deprecian a una velocidad mayor
que en otros tiempos, esto como elemento para poder competir de manera efectiva en los
ambientes cambiantes, se les debe de dar a los trabajadores la posibilidad de mejorar su
nivel de habilidades (Banco Mundial, 2003).
Los sistemas de formación deben dejar de poner énfasis en destrezas específicas para
ciertas tareas y, más bien, centrarse en desarrollar en los estudiantes las habilidades
relacionadas con la toma de decisiones y la solución de problemas y, además, enseñarles
la manera de aprender estudiando por su propia cuenta y mediante su interrelación
con otras personas. El aprendizaje permanente es crucial para hacer competitivos a los
trabajadores (Banco Mundial, 2003).
Lo que el Banco Mundial sugiere, es tener conocimiento que lleve a tener habilidades para
funcionar, ser tomado como un elemento evaluable dentro de la organización por lo que
se sabe, por como lo hace y por los proceso con los que llega a tomar decisiones que tienen
implicaciones a fin de cuentas económicas dentro de una organización. Otro indicador en
el que se puede ver el valor del capital humano, es el grado de migración a otros países,
distintos del de nacimiento donde su inversión como las habilidades adquiridas en sus
estudios son mejor retribuidos.
El PIB se define como: ¨La suma del valor agregado producido por todas las unidades
institucionales residentes en la economía nacional más el valor de los impuestos menos
las subvenciones a los productos¨ (Fondo Monetario Internacional, 2007, p. 22).
Por otro lado Brida 2008, indica que la percepción del turismo como industria ha tenido
de manera positiva un impacto, sobre el crecimiento y desarrollo económico, lo cual
beneficia a muchos países, haciendo que crezca el interés en el desarrollo del turismo. A
demás a nivel mundial, su contribución como sector, ha sido sumamente importante,
tanto que actualmente ocupa el segundo lugar como industria, con una contribución
estimada en 10% del PIB, según el (WTTC, 2003).
Según Organización Mundial de Turismo habla de la situación donde el turismo mundial
sigue en recuperación después de la crisis en la cual llegó a una caída del 4.2%, y en
proceso de recuperación, informando que ¨las tendencias actuales indican que las
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llegadas de los turistas internacionales, aumentaran entre un 5 % y 6 % en todo el año¨
(Barómetro, 2010, p.1).
A nivel nacional este sector se ha convertido en uno de los más importantes:
El sector terciario mexicano da ocupación hoy día a más de la mitad de la población
trabajadora del país (18 millones de trabajadores) y genera más del 70% de los ingresos
totales; es, por tanto, el sector más dinámico de la economía nacional (Coll & Córdoba,
2006, p.7).
Para describir qué grupos forman parte de este sector Coll & Córdoba (2006) tomo la
taxonomía que utiliza a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, el SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte),
en la cual se encuentran las siguientes actividades que podemos diferenciar en este sector:
Comercio, transportes, correo y almacenamiento, información en medios masivos,
servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de inmuebles,
servicios profesionales, servicios de apoyo a los negocios, servicios educativos, servicios de
salud y asistencia social, servicios de esparcimiento y culturales, servicios de hoteles y
restaurantes, servicios personales y actividades de gobierno.
Marco Teórico
Toma de decisiones
La UNESCO, (1999:18) señala que, “la eficacia en las decisiones está directamente
vinculada al conocimiento pertinente, la educación deberá apoyarse en el conocimiento
humano para dar respuesta a la necesidad de abordar los problemas globales para
inscribir allí los comunitarios, locales o institucionales¨(Colmenares, 2008).
Dentro del concepto de toma de decisiones, se encuentran diversos puntos de vista, donde
los autores se refieren al proceso en sí de cómo se lleva a cabo la elección de la decisión,
es decir que se puede preferir alguna corriente que apoya a la elección, como lo es la
toma de decisiones racional o por intuición, así se verán distintos definiciones y modelos
que ejemplifican a grandes rasgos estas teorías. Al respecto Salas (2010), describe estas
opciones como intuitiva y deliberativa aunque estos sistemas siempre están actuando de
manera recíproca, y las personas tienden a utilizar alguna de estas dos.
A demás se sabe que los humanos acomodan la información de alguna manera en
particular como por ejemplo el estudio de ( Salas, 2010), menciona el orden de los
conocimientos en vías redes, teorías y esquemas semánticas, donde un principiante
tardará más en elegir una opción, que una persona con experiencia, porque está ya tendrá
conexiones anteriores del suceso en específico. A demás se incluye en la toma de
decisiones la preferencia o facilidad de elegir el modo de proceso, es decir elige entre lo
racional analítico o meramente intuitivo alternativas porque así el individuo lo
determina (Salas, 2010).
Mientras que Lambarry, Rivas & Peña (2010), se dieron a la tarea de recopilar modelos
de decisión que a continuación se presenta el cuadro donde resumen su trabajo el cual
menciona las distintas teorías desde distintas perspectivas como lo es la toma de
decisiones a nivel individual; dentro de la organización y entre las organizaciones,
dejando ver así las diferencias entre estas. Figura 1.
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Figura 1. Principales teorías de los procesos de toma de decisiones
Teorías/Modelos de toma de decisiones
Individuales

Organizacionales
Internos

Entre organizaciones

Teoría de la intuición
Decisión
basada
(Simon,
1987; reglas
Kahenman, 2002).
(March, 1997).

en Modelo de consensos
Seeds for Change
(Seeds
For
Change
Network, 2000).
Teoría de las emociones Modelo Dess-Priem
Modelo de construcción
(Simon, 1987; Schwarz, (Dessy Priem, 1995).
de consensos
2000).
(Susskind,1999).
Modelo Racional
(Archer, 1980)

Modelo Harvard
(Fisher, Ury y Patton
1981).
Teoría
de
las Modelo de decisiones
perspectivas
progresivas
(Kahneman y Tversky, (Mintzberg et al., 1976)
1979).

Consenso formal
(Butler, 1994).
Decisiones por consenso
(Organización
Tree
Bressen, 1984).

Modelo de Racionalidad Modelo bote de basura
Técnica Delphi
limitada
(Cohen, March y Olsen, (Dalkey Halmer, 1963).
(Simón, 1957).
1972).
Teoría del inconsciente
(Freud, 1921).

Modelo político
(pettigrew, 1973).
Group Biases
(Allison, 1971; Bion,
1948).
Modelo Carnegie
(March y Simon, 1958).
Teoría de la utilidad
(Bernoulli, 1939

Fuente: Lambarry et al., 2010.
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Con referencia a lo anterior, es conveniente mencionar que de esta serie de teorías y desde
el punto de vista que requiere analizar la variable toma de decisiones, la teoría que
observo más precisa para este trabajo es el Modelo de la racionalidad limitada (Simón,
1957 citado en Lambarry, 2010), que toma en consideración ¨las restricciones personales
(deseo de prestigio, éxito, de satisfacción de necesidades emocionales y manejo de
precisión). Y las restricciones organizacionales (necesidad de acuerdos, perspectiva
compartida, cooperación, apoyo, valores éticos y cultura corporativa) ¨ (p.152
Considerando lo anterior, veremos la otra cara de la toma de decisiones, la heurística o
por intuición o emociones y para ello se presenta la siguiente definición.

Salas (2010) menciona que la intuición es más probable de ser eficaz cuando la persona
que toma la decisión ya se encuentra informada y con experiencia previa del tema o
situación, debido a que la intuición está basada e implícita en el aprender y de manera
automática se procesa la mejor elección, de acuerdo a los modelos internos.
La Inteligencia Emocional
¨Promover el interés en cuanto a la importancia que tiene el efecto emocional en la toma
de decisiones, en la adaptación al cambio, en general sobre las acciones individuales y
colectivas, por tanto en los resultados consecuentes¨ (Arteaga & Ramón, 2009). Como
antecedente Trujillo (2005) menciona, que la inteligencia, se remonta al siglo pasado con
investigadores como Galton que en 1870 fue uno de los primeros en realizar estudios
acerca de la mente humana, con distintas perspectivas la mente siguió siendo estudiada,
tanto que se distinguió a la inteligencia como una capacidad de adaptación. Sternberg
(1997) establece que debido a la globalización en el término psicológico, ¨la inteligencia
está ampliamente vinculada con la emoción, la memoria, la creatividad, optimismo y de
cierto modo salud mental¨.
Desde entonces se han hecho estudios al respecto, algunos enfocados al ámbito educativo,
llevados a cabo en España principalmente, Australia, Estados Unidos, otros en el ámbito
psicológico, en los mismos países antes mencionados, sobre conductas en americanos y
españoles, Trujillo (2006) comenta que desafortunadamente algunos carecen de carácter
científico, utilizando los diversos modelos existentes.
Por otro lado la importancia del el estudio de la IE se ha vertido en el ámbito
organizacional, donde se ha relacionado directamente con las conductas de los líderes y
empleados de estas y resultados sobre sus efectos. En países como Colombia, Venezuela,
Estados Unidos y México, se han hecho estudios sobre este rubro solo que desde distintos
términos que se integran con la IE como lo son habilidades, capacidades, emociones,
competencias y aspectos cognitivos que tienen que ver de una o de otra manera con la
manera de conducirse ante los demás, dentro y fuera de una organización y su impacto.
Salmerón (2002) comenta lo siguiente al respecto para llegar a ser competentes en el
control de las emociones de los demás y dominar el ámbito de las relaciones es preciso
haber desarrollado el autocontrol y la empatía. La carencia de estas habilidades es la
causa de que hasta las personas intelectualmente más brillantes, desde una perspectiva
cognitiva, fracasen en sus relaciones y resulten en ocasiones arrogantes, insensibles y
hasta odiosas
¨La inteligencia emocional puede contribuir a la calidad de las relaciones de las personas
en el trabajo porque las emociones tienen funciones comunicativas y sociales, la
trasmisión de información acerca de los pensamientos e intenciones y ayudar a coordinar
los encuentros sociales¨ (Lopes, 2006).
Habilidades sociales
De acuerdo con Goleman (1995):
Aquellos que son expertos en la inteligencia social pueden relacionarse con las demás
personas muy fácilmente y son sagaces en la interpretación de sus reacciones y
sentimientos. Adicionalmente, son capaces de dirigir, organizar y aclarar las disputas
que pueden desencadenarse en cualquier actividad humana.
Afzalur (2002) define las habilidades sociales como:
¨la capacidad para hacer frente a los problemas sin degradar los que trabajan con él o
ella, para no permitir que los sentimientos propios o ajenos sean negativos inhibiéndolos,
y para manejar con tacto afectivo y una pizca de diplomacia los conflictos¨.
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Método
A continuación se describen los aspectos metodológicos más relevantes de este estudio,
entre ellos: los objetivos, las hipótesis, variable, el tipo de estudio y finalmente los
resultados.
Objetivo
Determinar la influencia de la variable habilidades sociales en la toma de decisiones de
los encargados de la gestión de la industria restaurantera de Ensenada, B.C.
Hipótesis
Ho: Las habilidades sociales de los encargados de la gestión de la Industria Restaurantera
no influye significativamente en la toma de decisiones.
Hi: Las habilidades sociales de los encargados de la gestión de la Industria Restaurantera,
influyen significativamente en la toma de decisiones.
Variable
Como variable independiente se tomó a la toma de decisiones y como dependiente las
habilidades sociales.
Variable Dependiente
Dentro del constructo que compone a la habilidad social y para efectos de la presente
se selecciona a la comunicación y la influencia, Es bien sabido que dentro de las exigencias
que las empresas les requieren a la hora de contratar, se encuentra de manera destacada
la comunicación, y la forma de relacionarse (Spagni, 2011; Colmenares y Villasmil, 2008;
Núñez et al., 2009.) Por otro lado la influencia se define así: aplicar tácticas efectivas
para la persuasión, Núñez, M. G., Romero, G., Rosales, V., y Salón, J., (2009).
De acuerdo a Goleman (1995) contar con esta habilidad contribuye a la eficiencia en el
trato con los demás, por lo contrario quien no logre, o tenga un déficit en este renglón, lo
conducirán a la ineptitud en el mundo social, y lo dirigirá a los desastres intrapersonales
repetidos. Esta habilidad social en específico, permite dar forma a encuentros,
movilizaciones, o hasta inspirar a otros, prosperando en las relaciones íntimas, persuadir,
e influir, tranquilizar a los demás.
Muestra
Los restaurantes afiliados a la CANIRAC que operan en la ciudad de Ensenada, B. C.
durante el período 2012 (129). De los cuales se logró un muestreo censal con un
porcentaje de éxito de 77.51%
Tipo de estudio
Descriptivo-Correlacional y Transversal (Hernández, Fernández, y Baptista (2010).
Instrumento de Medición
Se construyó un instrumento de 51 reactivos a partir del modelo de toma de decisiones
irracionales de Simón (1957) y del modelo de Inteligencia Emocional de Mar-Truj (2006).
Se eligieron 3 cuestionarios que involucran los constructos que el presente cuestionario
refleja: Trujillo (2006), llamado Mar-truj aplicado a directivos de donde se obtiene la
información habilidades sociales, (empatía), dicho instrumento fue validado por expertos
entre otros análisis, además de algunos criterios autor Hendrie Weisinger (1998), donde
se complementa la variable de habilidades sociales.
Para generar el instrumento, se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas en
forma de enunciado, opciones de respuesta tipo Likert, con un rango que indica la
frecuencia de la acción a considerar, que van en el siguiente orden (1= nunca, 2= casi
nunca, 3= pocas veces, 4= de vez en cuando 5= a veces 6= casi siempre 7 = siempre).
Validación
A demás de la amplia revisión teórica, dónde se han considerado estas dimensiones e
indicadores por otros investigadores para asegurar la validez interna, la relevancia y la
claridad de los ítems propuestos, se sometió a consulta de expertos familiarizados con el

tema objetivo. De tal manera que debían analizar y seleccionarlos los ítems, para
posteriormente y de acuerdo a los comentarios de dichos expertos, seleccionar los más
adecuados.
El cuestionario fue evaluado por un panel de seis profesionales con amplia experiencia,
tres, en el aspecto metodológico y tres en el tema de estudio. Dicha evaluación se llevó a
cabo en tres áreas: validez, vocabulario y redacción dando a los participantes expertos
instrucción previa con el objetivo del análisis, los antecedentes y los ítems a evaluar.
La aplicación se realizó a través de correo electrónico y en directo a los que omitan
responder, todo esto con el valioso apoyo de la CANIRAC Ensenada.
Análisis de confiabilidad
Al realizar el análisis alfa de Cronbach, para determinar la consistencia interna
referente “al grado en que los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de una escala se
correlacionan entre ellos” (Campo-Arias y Oviedo 2008:832). El instrumento, obtuvo un
índice de confiabilidad de 0.715, de acuerdo a Hernández et al. (2010); el coeficiente de
alfa de Cronbach resulta aceptable para un instrumento que es propuesto, generado y
medido por primera vez, también se realizó por variable obteniendo las habilidad sociales
un índice de .779.
Recolección de datos:
Al término de la recolección de datos se obtuvo lo siguiente, se logró una tasa de respuesta
de 77.51%, un 17.49 % de los sujetos no fue posible que respondieran habiendo visitado
de dos a tres veces el negocio afiliado en el 2012, el resto ya no operaba en el 2013, siendo
estos últimos un 5% de esta población. Una vez obtenidos los datos, se realizó un análisis
descriptivo de la muestra a través de estadísticos de frecuencias, se observó la
normalidad de los datos con la prueba de Kolmogorov- Smirnof, para posteriormente
realizar análisis de correlación entre las variables y la prueba de hipótesis a través de la
prueba Rho de Spearman.
RESULTADOS
Para efectos de la presente investigación se realizaron las pruebas de hipótesis por medio
de correlación Rho de Spearman, correlación de Pearson, entre los análisis realizados
para comprender los valores de las frecuencias de la variable, se agruparon en baremo
(valores predeterminados), distintos para cada una de estas, establecidos en el las
siguientes categorías (nulo, bajo, medio y alto). En seguida se plantea la variable
habilidades sociales, y su categoría de baremos con los siguientes rangos: nulo (0-19),
bajo (10-38), medio (38-57) y alto de (57-77), donde se muestran las frecuencias y los
porcentajes. Ver tabla 1.
Tabla 1 Nivel de habilidades sociales
Habilidades sociales
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a
e
válido
acumulado
Baja
Válidos Media
Alta
Total

1
30
69
100

1.0
30.0
69.0
100.0

1.0
30.0
69.0
100.0

1.0
31.0
100.0

Fuente: Ramírez 2014
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De acuerdo a la tabla 1, el resultado indica que del cien por ciento de los respondientes
el 69% considera a la habilidad social con una escala alta, 30% media y solo 1% baja.
En la tabla 1, los resultados de medir la habilidad social, indican que está en un 69%
como alta, en segundo lugar con un 30 % con un nivel medio y solo con un 1% como
baja, indicando estos porcentajes la identificación del uso de la habilidad. Enseguida se
presenta el estudio de correlación de Pearson, ver tabla 2.
Tabla 2. Correlación Pearson
Correlaciones
Experien
cia

Estrate
gia

Emoció
n

Correlación de
Pearson
.306**
-.015
-.069
Toma
Sig. (bilateral)
.002
.879
.496
Decisio N
nes
100
100
100
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).

Habilida
des

Toma
Decisiones

.684**

1

.000
100

100

Fuente: Ramírez 2014

De la tabla 2 de correlación de Pearson se pueden observar los valores de la relación entre
las variables, donde la toma de decisiones y las habilidades sociales muestran un
coeficiente de correlación de (.684**), que se considera (positiva media/ moderada/ alta),
y sin embargo está asociado a un p valor de.000 a un nivel de significación de 0.01.
Enseguida para se muestra los hallazgos respecto a las hipótesis y su corroboración en
la ampliación de la prueba del coeficiente de correlación de Spearman rho ver tabla 3.
Hipótesis
H4:

El

Valor de rho
factor Correlación

habilidades sociales moderada

en los encargados de sustancial
la gestión de la Rho=0.616*
industria
*
restaurantera,
no
influye
significativamente
en la toma de
decisiones.

Nivel
de Hipótesis
significancia
.000
**.
La
correlación es
significativa al
H4 TD vs
nivel
0,01
Habilidades
(bilateral).
sociales

Conclusión
Se rechaza por
ser
las
habilidades
sociales > 0.05

Fuente: Ramírez 2014

Conclusión
De acuerdo a los resultados, la hipótesis nula fue rechazada, sin embargo la hipótesis
alternativa es aprobada, lo cual significa que el factor (HS) en los encargados de la
industria restaurantera si influye significativamente en la toma de decisiones. Entonces
se concluye que los encargados de la gestión si toman en consideración saber
comunicarse, es decir hablar y escribir claro, y tener capacidad para influenciar a los
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demás es importante para completar con éxito las tareas profesionales de cada día y tener
la capacidad de tomar decisiones contemplando dicha variable.
Aunque en los principales análisis se encontró que estas variables se asocian con un nivel
de correlación en su mayoría bajo, es debido a que es la primera vez que se realiza un
estudio con estas características en este contexto, sin embargo la información obtenida
permite que los hallazgos resulten significativos para abonar a la teoría.
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CÓMO INFLUYE EL OUTSOURCING EN EL CAPITAL HUMANO DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
Armando Escobar Hernández, Víctor Job Paredes Cuahquentzi y José González Teniza
(Universidad Autónoma de Tlaxcala)
Resumen
Este trabajo de investigación, aborda la temática del Capital Humano como una
propuesta teórico-práctico para las empresas que utilizan o desean utilizar esta
herramienta administrativa. Se plantea como objetivo proponer estrategias que permitan
obtener mayor productividad con el fin de proporcionar beneficios a largo plazo, ya que
especialistas aseguran que una de las causas principales es que las empresas que prestan
servicios de Outsourcing han abusado de las lagunas en las leyes, principalmente en el
capital humano.
Para ello se realizó una revisión exploratoria documental donde se abordaron los
conceptos de Outsourcing, Capital Humano, Productividad y Organización. En seguida se
construye un instrumento tipo entrevista aplicada a una empresa del sector
manufacturero del Estado de Tlaxcala.
Los resultados que se presentan son preliminares, ya que solo se hizo la investigación de
tipo documental, aplicando el instrumento “entrevistas”, a una empresa del ramo
manufacturero del Estado de Tlaxcala.
Palabras clave: Outsouricng, capital humano, productividad y organización.
Abstract: This research deals with the subject of subcontracted human capital as a
theoretical-practical proposal for companies that use or wihs to use this administrative
tool. The objective is to propose strategies that allow to obtain greater productivity in
order to provide long-term benefirs, since specialists assert that one of the main causes is
that companies that provide Outsourcing services have abused the gaps in the laws,
mainly in human capital.
For this, an exploratory documentary review was carried out where the concepts of
Outsourcing, Human Capital, productivity and organization were approached. An
instrument of an interview applied to a company of the manufacturing sector of the State
of Tlaxcala is then constructed.
The results presented are preliminary, since only documentary research was done,
applying the instrument "interviews", a manufacturing company in the state of Tlaxcala.
Keywords: Outsouricng, human capital, productivity and organization.
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Introducción
El outsourcing es una herramienta administrativa, que ofrece beneficios a corto, mediano
y largo plazo, ofreciendo servicios como son; Capital Humano, Tics, Limpieza, Cocina,
Financiero etc. De acuerdo a (Manrique, 2009) el outsourcing es una práctica que data
desde el inicio de la era moderna. Este concepto no es nuevo, ya que muchas compañías
competitivas lo realizaban como una estrategia de negocios. El concepto de outsourcing
comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de los 70´s enfocado, sobre todo a las
áreas de información tecnológica en las empresas. Las primeras empresas en
implementar modelos de outsourcing fueron gigantes como EDS, Arthur Andersen, Price
Waterhouse y otras.

Algunas de las ventajas más sobresalientes al utilizar dicho modelo es minimizar costos,
aumentar la productividad y focalizar el capital humano en las actividades primordiales
para la organización, teniendo la confianza de que las funciones que subcontratan son
llevadas adecuadamente con las medidas pertinentes y cumpliendo las obligaciones de las
leyes respectivas.
Una de las funciones que generalmente subcontratan es el Capital Humano, ya que,
aunque es un área indispensable y de mayor importancia dentro de la organización, puede
ser dada en outsourcing sin ningún problema.
En México utilizar outsourcing genera una ventaja competitiva, mayor productividad y
reducción de costos de un 30%, esto con la finalidad de que la empresas se dedique a su
giro principal, delegando la responsabilidad a un tercero, cuidando los intereses de ambos.
Datos de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMCH, 2017), el capital humano
contratado bajo este esquema aumento el 7%, dado que en febrero el número de empleados
contratados por outsourcing fue de 152,921 y para marzo del presente año el número fue
de 153,032 empleados.
En Noviembre del 2016, la Secretaria de Economía emitió una norma Mexica para
empresas de Subcontratación y tercerización la cual establece los lineamientos, prácticas
y acciones para fomentar el cumplimiento del marco normativo aplicable y con ello
garantizar a los contratantes de dichos servicios y trabajadores contratados para tal
efecto, el total cumpliendo de las obligaciones patronales, seguridad social, vivienda
ahorro para el retiro, fiscales y toda la que resulte aplicable.
En esta investigación se abordaran los temas de Outsourcing, Capital Humano,
Productividad y Organización.
Metodología
El tipo de investigación es documental, ya que se consultaron artículos, libros, revistas
etc, para el marco teórico. De igual forma, es del tipo descriptivo porque destaca las
características y rasgos de las situaciones actuales del outsourcing y algunas
recomendaciones de diverso autores que lo han propuesto para diversas empresas.
Asimismo se considera transversal ya que nos enfocamos en una empresa del ramo
manufacturero del Estado de Tlaxcala, del ejercicio 2017.
El método de investigación es deductivo ya que partimos de información en lo general
para llegar al caso específico de la organización mencionada.
El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que indagaremos sobre cómo afecta al
Capital Humano el outsourcing dentro de la organización.
La entrevista aplicada, es propuesta de los autores y se aplicó al responsable de la
organización. Se tiene contemplado en su momento replicar este instrumento en otras
organizaciones del mismo giro en la Entidad.
Marco Teórico
Qué es el outsourcing
Durante las últimas décadas el Outsourcing no es algo nuevo, ya que se ha ido
implementado en años anteriores, es por ello que algunas empresas desean implementar
este servicio dentro de las organizaciones, pero que es Outsourcing, de acuerdo a
(Manrique, 2009) es una tendencia actual que ha formado parte importante en las
decisiones administrativas de los últimos años en todas las empresas a nivel mundial.
Al contratar el servicio, los ejecutivos necesita realizar un estudio sobre las áreas en las
que se contratara Outsourcing, y la empresa solo se enfocará a su giro principal y delegara
la responsabilidad al proveedor, según (Ramírez & Ramírez, 2014) el Outsourcing podría
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definirse como un servicio exterior a la organización y que actúa como una extensión de
los negocios de la misma, pero que es responsable de su propia administración.
Las empresas necesitan reducir sus costos y para ello se ven obligadas a implementar
técnicas y herramientas que ayude a mejorar sus procesos, de acuerdo a (Lezama &
Bolivar, 2000) outsourcing significa encontrar nuevos proveedores, y nuevas formas de
asegurar la entrega de materias primas, artículos, componentes y servicios. Significa
utilizar el conocimiento, la experiencia y la creatividad de nuevos proveedores a los que
anteriormente no se recurría.
Antecedentes del outsourcing
Entre los antecedentes de Outsourcing que se ha implementado años anteriores.
(Contreras, 2013), argumenta que esta no es una práctica nueva, ya que data desde el
comienzo de la era moderna, y al inicio de la era post-industrial, se genera la competencia
en los mercados globales, donde compañías ya lo realizaban como estrategia de negocios.
Después de la segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrarse en sí
mismas la mayor cantidad de tareas posibles, para no depender de proveedores. Sin
embargo, esta estrategia no resulto efectiva, por el contrario, fue haciéndose obsoleta con
el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, fue hasta inicios de la década de los 70´s
cuando este concepto gana credibilidad, debido a que resultaba más efectivo y económico
contratar a un experto externo para algún departamento de la empresa, que tener que
mantener y desarrollar ese departamento internamente.
Hasta aproximadamente, la última década del siglo XX, las organizaciones establecidas
normalmente contaban con el tiempo suficiente para adaptarse a todos los cambios en las
circunstancias empresariales, salvo las más catastróficas. Tras realizar las correcciones
necesarias, lo normal era esperar que no fuera necesario realizar ningún cambio adicional
en esa área durante el siguiente año aproximadamente. Algo esencial para esta pericia
fue la creación de estructuras o funciones empresariales que se desarrollaban en función
de cada tipo de organización. (Ramírez & Ramírez, 2014)
El desarrollo que ha tenido el Outsourcing, como es lógico, ha dependido del momento
económico, y el enfoque ha ido cambiando. Paso de ser meramente táctico a convertirse
en un enfoque estratégico. Las empresas hoy parten de un análisis de su visión, de su
misión, de su cadena de valor y de cuáles deben ser sus procesos a evaluar y decidir cuales
se pueden subcontratar. (Bustos & Galindo, 2009)
Tipos de outsourcing
Existen diferentes tipos de outsourcing que las empresas pueden implementar según
(Pérez, 2013) hay diferentes tipos que se diferencia en el ámbito en que se desempeña y
en qué áreas funcionales y se pueden clasificar de la siguiente manera:
a) Right-sourcing: se basa en los sistemas de información haciendo hincapié en los
sistemas que soportan los procesos de negocios; es una herramienta
administrativa estratégica para la aplicación en las actividades principales de la
empresa.
b) In-house: es la contratación de personal que trabaja desde las instalaciones de la
empresa contratante. Con el fin de verificar el trabajo de los trabajadores que se
están implementado a las actividades de la empresa.
c) Off-site: es la contratación del personal que laboraran desde el establecimiento de
la empresa contratada.
d) Out-tasking: en este modelo la subcontratación es específica y con tareas
especiales con el fin de mantener la dirección y responsabilidad de la tarea.
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e) Co-outsourcing: es cuando se presentan las tareas en conjunto entre la empresa
contratante y la contratista. Comparten el mismo grado de responsabilidad y la
carga de trabajo.
f) Net-outsourcing: es la contratación de personal laborando por internet.
g) Deslocalización: Es el traslado de centros de trabajo.
De acuerdo a (Ramírez & Ramírez, 2014) nos menciona la clasificación del outsourcing en
su investigación “outsourcing implicaciones fiscales, laborales y administrativas”, y los
clasifica de la siguiente manera:
 Outsourcing parcial o selectivo. Es el proceso mediante el cual se le entrega al
proveedor externo parte de los componentes de la empresa. Es la alternativa en la
cual se llega a una mezcla adecuada a partir del esfuerzo conjunto de recursos
internos y externos. Bajo esta clase de convenio, una parte significativa de la
función será retenida internamente.
 Outsourcing global. Es la alternativa de asignar la totalidad de servicios a un
proveedor externo. Este caso se realiza con una fuente de transferencia
(adquisición), por parte del proveedor, de toda la infraestructura tecnológica y
humana de soporte. Es decir, el outsourcing toma a su cargo toda la infraestructura
y servicio y cobra por ello el correspondiente importe convenido por servicio.
 Outsourcing completo o total. Este término se emplea para indicar que el personal
y, posiblemente, los activos relacionados con toda un área empresarial principal
como lo es el departamento de informática o finanzas son transferidos al proveedor
de servicios durante el periodo del contrato.
Según (Cortes, 2010), los tipos de objetivos fundamentales que se persiguen al
implementar outsourcing en una empresa, son tres: Reducir costos, mejorar el servicio,
transformar el negocio. Cada uno de estos tipos de objetivos lleva un tipo diferente de
externalización:
 Soporte: Es un outsourcing de la infraestructura tecnológica y las tareas
asociadas, que se miden fundamentalmente por rendimiento y coste.
 Mejora: Se busca la realización de tareas en un proceso, en base a estándares e
indicadores del negocio.
 Transformación: En este tipo de outsourcing, el proveedor se responsabiliza de
procesos completos, por lo que la evaluación ha de basarse en indicadores del
negocio.
Outsourcing en México
El fenómeno del outsourcing en México tiene ya varios años de existencia. Es más,
podemos afirmar sin duda que el fenómeno – comúnmente llamado subcontratación- ha
recibido y sigue recibiendo particularmente atención por parte del gobierno mexicano.
Para sustentar estas afirmaciones es suficiente referirse a las páginas de internet que el
gobierno mexicano ofrece acerca del tema. La primera a la cual nos referimos es la página
internet del SSI (Sistema para la Subcontratación Industrial), programa gubernamental
de la Economía de fomento outsourcing a nivel nacional. El programa gubernamental
prevé varias líneas de acción promoviendo, por ejemplo, la inscripción de los proveedores
en un listado que pueda ofrecer a las empresas -las empresas madre-, el fenómeno de
inversiones en el desarrollo de los mismos proveedores, etc. En el primer ejemplo, el
listado de los proveedores inscritos a través de la Secretaria de Economía aparece en la
página del SIEM –Servicio Informativo Empresarial Mexicano-. Es evidente entonces que
el proceso en análisis no sólo es vigilado por el gobierno, sino que es fomentado por el
mismo como estrategia de política económica. (Dean)
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(Calixto & Encarnación, 2013), menciona que la dinámica laboral existente en México se
caracteriza por ser flexible y se constituye bajo la externalización de las relaciones de
trabajo a través de la contratación de un tercero para ejecutar algún proceso productivo
dentro o fuera de la empresa contratante. Dicho dinamismo se ha llevado a cabo a pesar
de que la Ley Federal del Trabajo no ha sido reformada después de varios intentos al cabo
del transcurso de los años.
Adicionalmente, este proyecto de oportunidad expansiva para las empresas contratantes
ha generado aparentes y múltiples beneficios, por ejemplo, la posibilidad de reducir
gastos, contar con servicios de información rápida, controlar los gastos de operación, y
una de las razones más importantes es disponer del personal altamente calificado y
especializado, y así contar con capacidades específicas para la empresa.
Esta forma de oportunidad de negocios se encuentra como en otros países en expansión
de la oferta de las labores, por ejemplo, sistemas financieros y contables, mercadotecnia
(por varios mecanismos como los call centers o telemarketing), diversos procesos y
actividades relacionados con los recursos humanos y sistemas administrativos, vigilancia
de la empresa, organización de eventos, transporte procesos de elaboración de nóminas,
contabilidad en general y financiera, recursos humanos y reclutamiento, procesos de
cuentas por cobrar y facturación, los denominados servicios tecnológicos, etcétera.
Por otra parte, el costo de oportunidad que logran las empresas que contratan este
servicio en México oscilan y reportan una reducción del 40% y 50% de costos que implica
un proceso productivo, o parte de mismo. Las áreas de la economía donde se observa
mayor demanda de este esquema han sido principalmente: automotriz, energía, servicios
públicos, salud, manufactura, telecomunicaciones y entretenimiento.
Uso del outsourcing en México
En primera instancia, los nuevos requerimientos ponen en aprietos a una práctica
altamente irregular en México. De acuerdo con el reporte 2016 de Staffing Industry
Analysts, se estima que en México existen aproximadamente 900 compañías de
subcontratación u outsourcing. De ellas, únicamente 100 están registradas con el IMSS
y, de esta última cifra, aproximadamente 40 pagan los impuestos completos que
corresponden. De esas 40 empresas, solo 20 permiten auditorías legales y de impuestos
alineándose con los estándares de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH).
En nuestro país hay 4.9 millones de trabajadores que laboran por outsourcing, lo que lo
ubica en quinto lugar en la industria de la subcontratación en América Latina, de los
cuales sólo 150,070 están contratados por las empresas que conforman la AMECH y su
contratación se realiza de acuerdo a la ley; según cifras de Manpower Goup, empresa
registrada ante la AMECH como proveedora de estos servicios.
Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a mediados de 2016 indican que
hay 71,441 empresas que hacen uso de contratación vía outsourcing, de las cuales solo
31% presenta su declaración, por lo que podría haber reclamación por 8,255 millones de
pesos. (Públicos, 2017)
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Situación actual de outsourcing
En la actualidad, existen empresas de outsourcing que crean procedimientos para evadir
al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a instancias gubernamentales
produciendo daños a los trabajadores y a largo tiempo a las empresas, en materia del
Impuesto Sobre la Renta (IVA), no pagan ese impuesto a Hacienda, generando así una
recaudación negativa en perjuicio de empleados y el país. En 2016 el outsourcing se
declarará inválido cuando las empresas transfieran a subcontratistas la “totalidad” o la
mayor parte de sus trabajadores. La medida intenta que los pagos que las empresas

realicen a las subcontratistas en realidad correspondan a sueldos, con los efectos fiscales
que esto conlleva.
La idea de externalización de la nómina es para obtener más tiempo para centrarse en la
venta y en metas personales y familiares. (outsourcing, 2017)
Problemas que enfrenta el outsourcing
(Públicos, 2017), las empresas que hacen uso del “outsourcing”, subcontratación o
tercerización de empleo como recurso para disminuir sus costos, ya no encontrarán tan
atractiva este esquema en 2017, debido a las nuevas disposiciones de carácter fiscal y
laboral.
En la declaración de 2017, las empresas estarán sujetas a nuevas disposiciones en
materia fiscal contempladas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado. En materia de ISR, se establece como condición para que las
contratantes deduzcan el pago de los servicios prestados por el contratista, que éste
presente información y documentación inherente al pago de salario, que proporcione los
recibos y las contribuciones laborales.
A demás en materia de IVA se establece que para el contratante pueda acreditar el
impuesto que le traslada el contratista con motivo de la prestación de sus servicios, debe
de proporcionar la declaración del pago mensual e identificar el pago del IVA.
Estas nuevas disposiciones generarán una carga administrativa adicional a las empresas,
indica Juan Manuel Franco, integrante de la comisión fiscal del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), quien destaca que muchas compañías subcontratan a los
trabajadores con la finalidad de proteger su patrimonio en caso de una huelga o del pago
de utilidades (PTU), o como protección de los activos que en caso de una huelga.
Outsourcing en el área de capital humano.
(Münch, 2012), argumenta que, la gestión de capital humano es un proceso de vital
importancia para cualquier organización que incluye diversas funciones. Cuando se trata
de una gran empresa es perfectamente posible que existan áreas especializadas para
realizar cada una de las funciones y subfunciones, sin embargo, conforme a la empresa
cuente con menos recursos deberá evaluarse la posibilidad de contratar empresas de
consultoría externa o de outsourcing que proporcionen los servicios que implican dichas
funciones, para lograr una adecuada gestión del capital humano. De esta forma las
organizaciones pueden gestionar eficientemente el capital humano sin la necesidad de
contar con áreas especializadas que implican costos fijos difíciles de afrontar.
Por último, cabe hacer notar que la administración de capital humano incluye todas las
etapas del proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control, mismas
que existen en todas y cada una de las funciones y subfunciones de la administración de
capital humano.
Para (Arizpe, 2013), dentro del área de recursos humanos se utiliza la contratación de
servicios para realizar algunas tareas o estudios enfocados normalmente a brindar
asesoría en cuestión de análisis y valuación de puestos, a realizar encuestas de sueldos y
salarios para tener una idea clara del sueldo que debe corresponder a cada puesto.
Otro de los puntos en el outsourcing de recursos humanos es la evaluación de clima
laboral dentro de la organización, el cual también es motivo para la contratación de un
servicio externo ya que la gente se siente con mayor confianza hacia los investigadores al
externarles el ambiente y las condiciones laborales dentro de la organización para que
cuando se obtengan los resultados estos puedan ser reportados a la administración de la
empresa con afán de mejorar el ambiente dentro de la empresa.
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Capital Humano
Concepto de capital humano
El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades y pericia de los
colaboradores de una organización. Según (Lara, y otros, 2014), el concepto de capital se
asocia con todos los factores de la producción que deben ser elaborados con ciertos costos
y que están sujetos a cambio en su valor con su uso o desuso. Si se prefiere, se puede
vincular con el esfuerzo humano que facilita la producción. El capital humano también se
puede entender como el conjunto de cualidades que los individuos poseen y ejercen para
lograr la misión individual y social, en aras de mejorar la calidad de vida.
El capital humano comprende las siguientes facetas:
Figura 1. Facetas del capital
humano.
Capital
intelectual

Capital
afectivo

Capital
social

Capital de
salud

Fuente: Elaboración propia con información de (Lara, y otros, 2014)
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En esta investigación se indagará en el capital afectivo, el cual tiene como objetivo saber
cómo afecta la contratación del outsourcing en la empresa dentro del capital humano.
 Capital afectivo
En este apartado se incluye la motivación, los intereses vocacionales, los estilos de
personalidad, el compromiso de las personas hacia la misión organizacional, el liderazgo,
los valores y la relación de fidelidad entre cliente y organización.
La importancia del factor humano dentro de la organización
Para comprender el impacto que provoca la implantación del outsourcing de recursos
humanos dentro de las organizaciones tenemos que profundizar en la importancia que
tiene la fuerza laboral y como en algunos casos es impactada con la implementación de
técnicas de tercerización.
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán
la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
Estadísticas de la AMECH indican que 70 por ciento de los trabajadores que laboran por
outsourcing son hombre y 30 por ciento son mujeres. (Mertínez & Fernández, 2015)
Hablar del recurso humano de toda empresa, es hablar del motor principal, lo que mueve
a la organización y la mantiene firme. Las personas en conjunto constituyen el capital
humano de la organización, el cual puede valer más o menos dependiendo las
competencias y talento con el que se encuentre.
Por lo tanto, el Recurso Humano lo conforman las personas que laboran en la empresa.
Al trabajar dentro de ella como menciona Arias Galicia, no significa que sean propiedad
de la organización, solo están prestando sus habilidades, conocimientos y servicios, pero
cuando ellos lo decidan pueden dejar de laborar para esa empresa.

Para lograr una buena productividad, le trabajador necesita realizar las cosas con gusto
y contar con los elementos necesarios para desempeñar adecuadamente, un reto que hoy
en día tienen las empresas es identificar cómo se siente sus trabajadores, e identificar
como ven a la organización de la que ahora forman parte. Diversas investigaciones
muestran que las empresas que saben aprovechar bien su capital intelectual consiguen
grandes beneficios.
Por ello, es importante mantener a los trabajadores a la par de la empresa, uniéndolos
con ella de modo que las metas planteadas por la empresa los trabajadores las sientan
como sus metas.
Es importante que la empresa se apoye en su área de recursos humanos para mantener
a su personal motivado y comprometido con la empresa. En toda organización en la que
los empleados tienen un fuerte compromiso, la empresa tiende a beneficiarse de muchas
maneras, entre ellas podemos mencionar: un decremento de los índices de personal,
aumento en la productividad, cumplimiento de resultados, incremento en la motivación y
satisfacción de los empleados. Todo esto constituye a que mejore su calidad de vida,
aumente su autoestima y satisfacción personal; tenga estabilidad emocional y aproveche
el tiempo en beneficio tanto personal como organizacional; es decir a mejorar su calidad
de vida. (Contreras, 2013)
Desafíos de la administración del capital humano
Para (Bohlander, 1999), durante más de una década, la Society for Human Management
y la Commerce Clearing House han proporcionado un estudio constante de las tendencias
competitivas y aspectos más importantes que enfrenta los Recursos Humanos, pero estas
tendencias clave se entienden más allá de los “aspectos del personal”, aunque todas se
centran en la necesidad de desarrollar una fuerza de trabajo hábil y flexible para competir
en el siglo XXI:
 Hacia la globalización
 Incorporación de nuevas tecnologías
 Administración del cambio
 Desarrollo de capital humano
 Respuesta al mercado
 Control de costos.
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Desarrollo de capital humano
La idea de que las organizaciones “compiten a través de las personas” pone de relieve el
hecho de que el éxito depende cada vez más de la capacidad de la organización para
administrar el capital humano. Capital humano es una expresión genérica que se utiliza
para describir el valor del conocimiento, habilidades y capacidades que pueden no parecer
en la hoja de balance de la compañía y que, sin embargo, poseen un impacto tremendo en
el desempeño de la empresa. Según Lewis Platt, funcionario ejecutivo en jefe de HewlettPackard, “las compañías con éxito del siglo XXI serán las que realicen los mejores trabajos
de captura, almacenamiento y apalancamiento de los conocimientos de su gente”.
El capital humano es intangible y evasivo, por lo que no es posible administrar de la forma
en que las organizaciones administran puestos, productos y tecnologías. Una de las
razones que explican lo anterior es que el personal, no las organizaciones, posee su propio
capital humano. Si individuos valiosos abandonan la compañía, se llevan consigo su
capital humano y así se pierde cualquier inversión hecha por la compañía en capacitarlos
y desarrollarlos.
Para integrar capital humano en las organizaciones, los gerentes deben comenzar por
desarrollar estrategias a fin de asegurar conocimientos, habilidades y experiencias

superiores en su fuerza de trabajo. Los programas para definir puestos se centran en
identificar, reclutar y contratar el mejor y más brillante talento disponible. Los
programas de capacitación complementan estas prácticas de definición de puestos para
mejorar las habilidades, en especial en áreas que no es posible transferir a otra compañía
en caso de que un individuo deba salir. Además, las personas necesitan oportunidades
para desarrollarse en el puesto.
Motivación y desarrollo del personal
Es uno de los factores internos que requiere una mayor atención. Es difícil definir el
concepto motivacional, pero se puede resumir como: aquello que impulsa a una persona a
actuar de determinada manera o por lo menos origina una propensión hacia un
comportamiento específico. Ese impulso puede ser provocado por un estímulo externo (que
proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en la mente del individuo.
El individuo que desea poder, status, rechaza el aislamiento social y las amenazas a su
autoestima. La motivación siempre está encaminada hacia una meta determinad, que el
individuo logrará alcanzar gastando energía.
Cada meta de ser humano requiere de un esfuerzo determinado: si desea poder,
compromete su tiempo y su naturaleza para ser presidente de su organización, o de la
república; si desea obtener status, ingresa al club adecuado; si rechaza el aislamiento
social, huye de los amigos y conocidos que pueden llevarlo a apoyar una casusa social
impopular, si rechaza las amenazas a su autoestima, evita situaciones en que su
competencia intelectual se cuestione. (Alanis & Rodriguez, 1995)
La motivación en las organizaciones
Para (Cornejo & Sánchez, 2014), la motivación siempre ha sido considerada importante
en cualquiera de las actividades humanas, ya que marca una diferencia en los resultados
obtenidos, pero el creer en esto o decir esto no garantiza el éxito, y todavía menos si se
quiere hacer un buen trabajo.
Muchos expertos aconsejan a los directivos que busquen la manera de convertir cada una
de las actividades que llevan a cabo en una propuesta de motivación. El primer paso que
debe realizar quien tiene a su cargo la administración de personal es comprender la
psicología que envuelve las acciones humanas. ¿Qué es lo que particularmente motiva al
personal? ¿Qué hace que la gente se sienta bien y positiva ante su jefe? ¿Qué es lo que les
hace sentirse negativos?
La motivación requiere como elementos detonadores de la honestidad y de la sinceridad.
Es difícil que un jefe motive si en realidad no le interesan sus subordinados. Y el interés
hacia ellos no solamente estará fincado en la idea de considerarlos parte del equipo, ni un
elemento más de los que conforman el ambiente de trabajo, ni porque su éxito como jefe
dependa de ellos, sino teniendo cuidado de ellos por lo que realmente son: seres humanos.
Así, si la imagen que proyecta el jefe es de una persona hipócrita, su actitud restaría o
negaría cualquier aspecto positivo en su intento de lograr una adecuada motivación.
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Como entender la motivación
La motivación es una de los factores internos que requiere mayor atención. Sin un
mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es posible comprender el
comportamiento de las personas. El concepto motivación es difícil de definir, puesto que
se ha utilizado en diferentes sentidos. De manera amplia, motivo es aquello que impulsa
a una persona a actuar de determinada manera o, por lo menos, que origina una
propensión hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar puede provocarlo
un estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en

los procesos mentales del individuo. (Chiavenato, 2001). En este aspecto, motivación se
asocia con el sistema de cognición del individuo. Krech, Crutchfield y Ballachey explican
que “los actos del ser humano son guiados por su conocimiento (lo que piensa, sabe y
prevé). Sin embargo, preguntarse por qué actúa de está o de aquella manera corresponde
al campo de la motivación. La motivación se explica en función de conceptos como fuerzas
activas i impulsoras, traducidas por palabras como deseo y rechazo.
Teorías motivacionales
A) Teoría de Abraham Malow
Está teoría se basa en la premisa, de que el hombre es un ser que posé necesidades que
desea satisfacer y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivo, Abraham H.
Maslow (1967) postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles que están
dispuestas en un orden jerárquico. Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de
un nivel son satisfechas, no se produce un estado de apatía, sino que la atención pasa a
ser ocupado por las necesidades del próximo nivel que se encuentra en el lugar
inmediatamente más alto de dicha jerarquía, y son estas necesidades las que se buscan
satisfacer.
La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y por lo tanto,
más potentes que las necesidades superiores de la jerarquía. “Un hombre hambriento no
se preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino más bien, con
asegurarse lo suficiente para comer”. Es así, como podemos observar que las necesidades
del individuo planteadas por Maslow, van de lo material a lo espiritual, desde las
necesidades fisiológicas y biológicas básicas, hasta las necesidades superiores, culturales,
intelectuales y espirituales. (Torres, 2005)
B) La Teoría X Y, de McGregor.
Douglas Mcgregor postulo dos puntos de vista sobre los seres humanos: uno, negativo
llamado teoría X y el otro, positivo, la teoría Y. Sostenía la convicción de que las premisas
de la teoría Y son más válidas que la teoría X. por tanto, proponía ideas como la toma
participativa de decisiones, puesto de trabajo de responsabilidades y estimulantes, así
como buenas relaciones en los grupos, como medios para aumentar al máximo la
motivación laboral de los empleados.
Mcgregor describe que la teoría X engloba un conjunto tradicional de ideas negativas
relacionadas con las personas, como las siguientes: a la persona promedio no la agrada
trabajar, en consecuencia, evita el trabajo si le es posible. La persona promedio no posee
una personalidad responsable tampoco, posee ambición y busca, ante todo la seguridad.
La mayoría de las personas deben ser objeto de denominación, control y amenazas para
hacer que trabaje. Los empleados son egocéntricos, indiferentes a las necesidades de la
organización, resistentes al cambio, en consecuencia, la función del administrador es la
coerción y control de los funcionarios.
Las gratificaciones comunes no pueden prevalecer sobre este rechazo natural hacia el
trabajo, por lo tanto, los gerentes y jefes se ven forzados por el conjunto de supuestos
mencionados, a aplicar la sujeción, las intimidaciones y la inspección.
En contraparte Mcgregor describió bajo el título de teoría Y, un conjunto de premisas más
humanistas sobre el recurso humano. Conteniendo lo siguiente: el trabajo en los
empleados se vuelve natural para ellos; las personas se dirigen y se controlan si están
comprometidas con los objetivos; la persona común puede aprender a aceptar u aun a
solicitar responsabilidades y tienen la capacidad de tomar decisiones innovadoras lo que
es propiedad exclusiva de los puestos administrativos.
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Esta teoría puede explicar con el análisis y el contexto del marco teórico de Maslow. En
la teoría X se supone que las necesidades de orden inferior dominan a los individuos. En
la teoría Y, se asume que nos rigen necesidades de orden superior. (Hernández, 2016)
Factores que determinan la motivación.
Según Herzberg la motivación de las personas depende de dos factores:
a) Factores higiénicos: Que son las condiciones que rodean al individuo cuando
trabaja; tanto físicas como ambientales: El salario, beneficios sociales, las políticas
de la empresa, el tipo de supervisión recibida, las relaciones entre directivas y
empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc.
Sin embargo estos factores higiénicos tienen poca influencia en el comportamiento de los
trabajadores.
Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, su influencia no
logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. Cuando son precarios,
producen insatisfacción y se les llama factores de insatisfacción.
b) Factores motivacionales: Tienen que ver con las tareas del cargo y los deberes
relacionados con el mismo; producen efecto de satisfacción duradera y un aumento
de la productividad muy por encima de los niveles normales.
Constituyen el contenido del cargo en sí y entre ellos se incluyen:
 Delegación de responsabilidad
 Libertad de decidir cómo realizar un trabajo
 Ascensos
 Utilización plena de las habilidades personales
 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos
 Simplificación del cargo (por quien lo desempeña)
 Ampliación o enriquecimiento del cargo
El hombre reacciona productivamente con las organizaciones animado por muchos tipos
de motivaciones; su satisfacción y la eficacia de la organización dependen en parte de la
naturaleza de su motivación. Por ejemplo un obrero calificado que tiene poca motivación
puede ser tan eficaz y sentirse satisfecho como un obrero no calificado pero que ésta más
motivado. (Alanis & Rodriguez, 1995)
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Acerca del desarrollo del capital humano
(Cornejo & Sánchez, 2014), cuando la organización enfrenta el reto de lograr sus objetivos
se requiere tener en cuenta cómo se van a obtener los resultados que su posición
competitiva exige en el mercado para así poder satisfacer a sus clientes actuales y
potenciales. Parte esencial de este cómo son las personas que ejecutarán las acciones
previstas.
Para hacer frente a los desafíos que a diario se presentan en mayor escala, las personas
deben estar adecuadamente preparadas para superarlos, no sólo desde la perspectiva
psicológica, sino también desde el punto de vista de la adquisición de nuevos
conocimientos y el desarrollo de las habilidades necesarias y suficientes para vencer los
obstáculos existentes y de esa manera lograr las metas personales y organizacionales
planeadas.
Muchas organizaciones descubren que sus estrategias fracasan no por haberse concebido
erróneamente o por ser ejecutadas a destiempo, o por no haber considerado y tenido a la
mano los recursos necesarios para llevar a cabo, sino simplemente porque no ha habido
quién la ejecute bien y a tiempo.
Por lo general, la mayoría de las organizaciones desarrollan planes casi perfectos para
adquirir equipos de alta tecnología, se preocupan por todas las previsiones y provisiones

financieras, hacen estudios para optimizar áreas físicas, llevan a cabo planes de mercadeo
que permitan ofrecer a los clientes mejores y nuevos productos, pero solo cuando todo esto
está “en su punto” se cae en la cuenta que el personal no está suficientemente preparado
para lograr los niveles de productividad que la tecnología adopta permite.
El recurso humano frente a la subcontratación
Para muchos autores, la intermediación ha sido una de las herramientas utilizada por las
empresas de mayor abuso sobre los trabajadores. (Contreras, 2013), señala que en la
intermediación es vender no solo la mano de obra y las habilidades y conocimientos que
posea el trabajador, sino es vender al mismo hombre quien recibirá a cambio una mínima
remuneración.
En nuestros días, el trabajador se enfrenta a una herramienta utilizada por las empresas
la cual busca sacar el mayor provecho del trabajador a cambio de un empleo temporal y
con una remuneración económica poco equitativa.
Con esta herramienta las empresas buscan eludir responsabilidades laborales sobre el
trabajador, mismas que serán asumidas por el intermediario, lográndolo a través de la
firma de los contratos de protección, ofreciéndolo al patrón la tranquilidad de que no
habrá huelgas, los despidos serán libres y en caso de que el trabajador no sea de su agrado
podrá intercambiarlo con su proveedor. Dentro del mecanismo que se da con los
trabajadores el proveedor de mano de obra otorga grandes beneficios a la empresa,
asumiendo ellos mismos las responsabilidades que puedan derivar de demandas
individuales o conflictos colectivos que pudieran presentarse.
Es así como la empresa es la más beneficiada al eludir diversas responsabilidades y
prestaciones hacia los trabajadores de carácter laboral como el reparto de utilidades, y al
mismo tiempo salvarse de los conflictos colectivos como las huelgas y tener la opción de
disponer libremente de la mano de obra.
La tercerización ha venido a revolucionar la forma de administrar al recurso humano,
convirtiéndose en una herramienta útil para la empresa. Sin embargo coincidimos con
Mario de la Cueva (1997), la intermediación es una actividad innoble, ya que comercia el
trabajo del hombre para venderlo a una mayor cantidad, convirtiéndolo al trabajador en
una mercancía. No obstante, es cierto que el outsourcing bien aplicado, conllevará a
grandes ventajas competitivas, pues tan solo como menciona Dessler (2001), el personal
como tal es una ventaja competitiva. (Contreras, 2013)
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Productividad
Qué es la productividad
Según una definición general, la productividad es la relación entre la producción obtenida
por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues,
la productividad se define como el uso eficiente de recursos –trabajo, capital, tierra,
energía, información- en la producción de diversos bienes y servicios. (Prokopenko, 1987)
Garza (2009), nos dice que la productividad, es un indicador cuantitativo del uso de los
recursos en la creación procesos o productos terminados. Específicamente, esto mide la
relación entre productos y uno o más de los insumos. Específicamente sobre la
productividad laboral nos indica que presenta los procesos por hora laboradas. Es la
medición más comúnmente utilizada en las empresas. (Diez & Abrue, 2009)
Así mismo, Ivancevich (2005), define a la productividad como la producción de bienes y
servicios por unidad de insumos de recursos en un proceso productivo. Los insumos, son
la expresión del valor material o en moneda de los elementos con que se produce un bien
o servicio, como mano de obra, capital, materias primas, combustible y energía. Como
comentario adicional indica que la productividad de los empleados es una parte

importante de la situación económica general del país, y que los gerentes la consideran
un indicador de la eficacia general de la organización.
Motivación en la productividad.
Robbins (2004), comenta que muchas personas cometen el error de pensar que la
motivación es un rasgo de personalidad, algo que unos tienen y otros no. En él campo, los
administradores inexpertos llaman flojos a los empleados que no están motivados. Con
este calificativo se supone que el individuo siempre es flojo o siempre carece de
motivación, pero nuestros conocimientos de la materia indican que es verdad. Lo que se
sabe de la motivación es el resultado de la influencia reciproca del empleado y la situación.
Definir motivación como los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y
persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta. Los tres elementos
fundamentales en nuestra definición son intensidad, dirección y persistencia. La
intensidad consiste en cuanto se esfuerza una persona. Es el elemento en el que se piensa
casi siempre cuando se habla de motivación. No es probable que una gran intensidad
produzca buenos resultados de desempeño si el esfuerzo no se canaliza en una dirección
que beneficie a la organización, por lo tanto, se tiene que considerar la calidad del esfuerzo
tanto como su intensidad.
El esfuerzo que se debe buscar es el que se dirige hacia las metas de la organización y es
congruente con ellas. La motivación tiene una vertiente de persistencia, que es la medida
de cuánto tiempo sostiene una persona su esfuerzo. Los individuos motivados se aferran
a una tarea lo suficiente para alcanzar la meta.
Se puede decir con seguridad que la teoría de la motivación más conocida es la jerarquía
de necesidades de Abraham Maslow, quien propuso que en cada ser humano se encuentra
un ordenamiento de las cinco necesidades.
Desde el punto de vista de la motivación, la teoría afirma que aunque ninguna necesidad
queda satisfecha completamente, si está lo suficientemente satisfecha deja de motivar.
Entonces, y de acuerdo con Maslow, para motivar a una persona hay que comprender en
que parte de la jerarquía se encuentra ahora y centrarse en satisfacer las necesidades del
nivel en que se encuentra en ese momento o de los niveles superiores. Maslow separó las
cinco necesidades en orden superior e inferior. (León, 2014)
Modelos para el mejoramiento de la productividad.
A continuación de presentan tres modelos para explicar el fenómeno productividad desde
diversos ángulos, conceptos y criterios de estudio.
Modelo I: Insumo-producto de la empresa.
Este modelo basa su importancia en la relación de la función de producción con los
insumos, considerando la productividad como resultados de dicha relación, que ha de
generar ingresos que faciliten la recuperación de los gastos en insumos. Cuando se enfoca
la productividad exclusivamente al factor mano de obra está suboptimizandose el sistema.
Por lo tanto el modelo trata todos los elementos o insumos interrelacionados, lo que
proporciona un mayor rendimiento o productividad integrada.
La empresa debe analizar y estudiar cada uno de los elementos que conforman el sistema
para determinar su productividad; el valor en conjunto de la productividad de todos ellos
incide en el producto final, el cual al ser de mayor calidad se venderá más, incrementando
la utilidad correspondiente. El análisis de cada elemento permite a la empresa actuar,
según la contingencia, sobre cada elemento en especial para modificarlo, impulsarlo,
completarlo o restringirlo en función de la productividad deseada.
Modelo II: De Sutermeister sobre la productividad del trabajador.
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Se basa en la medición del desempeño del trabajador y su incidencia en la productividad.
Para ello agrupa todos los elementos en dos grupos: de desarrollo tecnológico y de
motivación humana.
El primero varía de acuerdo con el tipo de industria y sistema de fabricación, y el segundo
obedece a las políticas de personal motivantes o no y al propio individuo en su
personalidad y habilidad intrínsecas.
Modelo III. Modelo motivacional de Lawler.
Considera las relaciones existentes entre las percepciones psicológicas preestablecidas de
equidad, satisfacción y habilidad que afecta el esfuerzo, con las probabilidades del
esfuerzo para el rendimiento
Problemas de productividad
La productividad implica una medición, la que a su vez es un paso esencial del proceso de
control. Aunque prevalece un amplio consenso acerca de la necesidad de mejorar la
productividad, no lo es tan amplio en cuanto a las causas fundamentales del problema y
su solución. La culpa ha sido atribuida a varios factores. Hay quienes la adjudican a la
mayor proporción de trabajadores escasamente calificados en la fuerza de trabajo total,
con lo que sin embargo otros están en desacuerdo. Hay también quienes consideran que
la causa principal es el recorte en investigación y el énfasis en resultados inmediatos.
Otra razón entre las que se han manejado para explicar el dilema de la productividad es
la mayor riqueza de los individuos, lo que los vuelve menos ambiciosos. Otros
observadores han mencionado la ruptura de la estructura familiar, las actitudes de los
trabajadores y las políticas y regulaciones gubernamentales. Por lo tanto, la atención se
centra cada vez más en la administración como la causa del problema, lo mismo que la
solución. (León, 2014)
Organizaciones
Concepto
A continuación, hacemos mención de conceptos de organización a base de las aportaciones
de algunos autores:
Organización es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un
objetivo, y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas
que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas (Terry & Franklin, 1993).
(Koontz & Weihrich, 1998), explica que se piensa en organización como la identificada y
clasificación de las actividades requeridas, el agrupamiento de las actividades necesarias
para lograr los objetivos, la asignación de cada agrupamiento a un administrador con la
autoridad necesaria para supervisarlo (delegación) y las medidas para coordinar
horizontalmente y verticalmente en la estructura organizacional.
Por otro lado, (Gomez, 1994), la define como la estructuración técnica de las relaciones
que deben existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y
materiales de un organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización
de planes y objetivos señalados con anterioridad.
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Principios
(Galindo & García, 1999), hacen mención de los principios de la organización que
proporcionan la pauta para establecer una organización racional, los cuales se encuentran
íntimamente relacionados, y son:
Principio del objetivo: Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización
deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. La existencia de un puesto
solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos, sin embargo, la realidad

muestra que muchas veces se crean puestos con la consecuente implicación de costos y
esfuerzos inútiles.
Principios de la jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane
la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la
responsabilidad fluyan en una línea clara e interrumpida, desde el más alto ejecutivo
hasta el nivel más bajo.
Establece que la organización es una jerarquía. En la empresa se deberán definir
claramente los niveles jerárquicos y de autoridad de cada puesto con el fin de propiciar el
orden y la disciplina, evitar la fuga de autoridad.
Principio de la paridad de autoridad y responsabilidad: A cada grado de responsabilidad
conferido, debe corresponder al grado de autoridad necesario para cumplir dicha
responsabilidad. No tiene objeto hacer responsable a una persona por determinado
trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para poder realizarlo.
Principio de la difusión: Las obligaciones de cada puesto que cubre responsabilidad y
autoridad, deben publicarse y ponerse, por escrito a disposición de todos aquellos
miembros de la empresa que tenga relación con las mismas.
Principio de la amplitud o tramo de control: Hay un límite en cuanto al número de
subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar
todas sus funciones eficientemente. Un gerente no debe ejercer autoridad directa a más
de cinco o seis subordinados, a fin de asegurar que no esté sobrecargado, y que esté en la
posibilidad de atender otras funciones más importantes.
Principio de la coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán
mantenerse en equilibrio. Todas las funciones deben apoyarse completamente y
combinarse, a fin de lograr un objetivo común; en esta forma, la organización funcionara
con un sistema armónico en el que todas sus partes actuaran oportunamente y
eficazmente, sin ningún antagonismo.
Principio de la continuidad: Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional
requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente.
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Técnicas
Las técnicas contribuyen a avanzar en las metas de una manera más vertiginosa, eficiente
y productiva. Son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional;
están disponibles durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las
necesidades de cada grupo social.
Entre las principales técnicas de organización encontramos: El organigrama, el manual
y el diagrama de proceso. A continuación, explicaremos cada uno de estos.
a) Organigrama
Es una representación gráfica simplificada de la estructura formal de una organización,
en un momento determinado. También se dice que, un organigrama “es una herramienta
estática que retrata el esqueleto organizacional, por ello es comparable con una
radiografía del cuerpo humano tomado a un momento determinado. Brinda información
general de la estructura formal de la organización, es decir, niveles jerárquicos, órganos,
relaciones formales y nombres de quienes ocupan los cargos, aunque esto último, no
necesariamente siempre se detalla” (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri,
2007).
Es indispensable que las empresas diseñen su organigrama de acuerdo a las
características de su empresa y a los objetivos que quiere lograr.
b) Manuales
El manual de organización es un documento que contiene, en forma ordenada y
sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y/o

procedimientos de una empresa, que se consideran necesarias para la mejor ejecución del
trabajo (Duhalt, 1997)
(Gomez, 1994), lo define como un instrumento de control sobre la actuación del personal,
pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más definida a
la estructura organización de la empresa.
Por lo anterior, se dice que el manual de organización, construye una de las herramientas
con la que cuentan las empresas para facilitar el desarrollo de sus funciones
administrativas y operativas. Consecuentemente, son fundamentales para toda
organización, debido a que es un instrumento de comunicación.
De acuerdo a (Galindo & García, 1999) algunas de las ventajas de usar manuales son las
siguientes:
 Son un medio para lograr que se observen y respeten la estructura formal y los
procesos.
 Promueve la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que debe hacerse y como
hacerse.
 Evitan duplicidad y fuga de responsabilidad.
 Son una base para el mejoramiento de sistemas, procesos y operaciones.
Retomamos algunas de las ventajas del uso de manual que (Chiavenato, 2001) establece
y que consideramos importante mencionar:
 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se desarrollan
en una organización.
 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a
improvisaciones o criterios personales de funcionarios actuantes en cada
momento, sino que son regidas por normas que mantienen continuidad en el
trámite a través del tiempo.
 Facilita el control por parte de los supervisores de las tareas delegadas al existir
un instrumento que define con precisión cuales son los actos delegados.
 Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal que se inicia en
funciones a la que hasta ese momento no había accedido. Constituye un elemento
que posibilita la evaluación objetiva de la actuación de cada empleado a través del
cotejo entre su asignación de responsabilidades según el manual, y la formación
en que las mismas se desarrollan.
Es necesario aclarar que los manuales no son permanentes, al contrario son flexibles y
deben ser revisados y en su caso actualizado permanentemente, pues si no se actualizan
pueden quedarse obsoletos con el paso de tiempo debido a la dinámica que tiene la
organización.
c) Diagrama de procesos
Los diagramas de procesos son conocidos como flujogramas. Los cuales consisten en
representar de manera gráfica actividades, hechos, situaciones, relaciones de cualquier
tipo a través de símbolos que permiten mostrar claramente la interrelación que existe
entre diferentes elementos, factores y/o unidades administrativas y apreciar
perfectamente la relación causa-efecto que existe entre estos.
Este recurso constituye un elemento de juicio invaluable para individuos y organizaciones
de trabajo; aquellos, porque así pueden percibir de forma analítica y detallada la
secuencia de una acción, lo que contribuye sustancialmente a conformar una sólida
estructura de pensamiento que fortalece su capacidad de decisión (Arizpe, 2013).
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Procesos
(Gomez, 1994), explica que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que al interactuar juntas en los elementos de entreada los convierte en
resultados. También explica que el proceso de organización integra:
 La identificación clara de las tareas a realizar en el proceso, pues cada organización
tiene sus propias metas y las logra en forma diferente, por eso es necesario
establecer las tareas primer.
 Clasificar todas las actividades que pueden ser ejecutadas en forma lógica, por una
persona o grupo de personas. Como se ha mencionado el trabajo no se realiza solo
por una persona, de ahí que el trabajo deba dividirse adecuadamente entre sus
miembros.
 Combinar el trabajo de los miembros de la organización de modo lógico y eficiente.
A medida que una organización crece y contrata a más personal para llevar a cabo
las actividades, se hace necesario agrupar a las personas cuya tara guarda relación
entre sí.
Resultados
Los resultados obtenidos al aplicar la entrevista al responsable de la empresa, son los
siguientes:
 Los trabajadores que están bajo el esquema de subcontratación reciben la misma
atención por lo cual son eficientes.
 Existe una reducción de costos
 Se obtiene una productividad eficaz
 La empresa se centra en su giro principal, delegando responsabilidad a terceros
en áreas estratégicas.
 Los trabajadores reciben las mismas prestaciones que los trabajadores de planta.
Conclusiones
En el presente trabajo se muestra la importancia del outsourcing en los últimos años,
debido a que se considera como una estrategia financiera conveniente para la
organizaciones, el cual consiste en ofrecer funciones como es el capital humano, un factor
muy importante de las mismas.
Es importante saber que algunas empresas utilizaron esta herramienta, para evadir
responsabilidades fiscales, lo cual ocasiono que la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, se fijara en ellos y con ello, repercutió a ambas empresas, pero el abuso del
outsourcing no solo fue para las empresas, sino que también para el capital humano que
ellos subcontratan.
Actualmente el fisco emitió algunos requisitos para que las empresas de outsourcing que
manejan capital humano y/o diversos servicios, cumplan con las disposiciones para
obtener un control y mejor funcionamiento de las mismas.
De acuerdo a la investigación documental que se elaboró, diversos analistas y empresarios
recomiendan utilizar el “outsourcing”, de la manera adecuada, utilizándola como una
estrategia para su implementación. Se recomienda utilizar esta herramienta no solo
porque se obtiene una reducción de costos, sino porque también ofrecen Capital Humano
altamente capacitado, el cual genera una ventaja competitiva en la empresa.
También es recomendable antes de contratar el servicio, asegurarse que dichos
proveedores cumplen con los requisitos y disposiciones de las diversas leyes, como son;
Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley del Valor Agregado, Ley del Seguro Social y Ley
Federal del Trabajo., y mantener un contacto continuo con el proveedor , evaluando
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continuamente el funcionamiento del área en el que presta el servicio, y comparando los
resultados continuamente, para verificar si está cumpliendo con los objetivos planteados.
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ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONOMICA EN MATERIA EDUCATIVA DE MÉXICO
EN COMPARATIVA CON FINLANDIA COMO BASE PRAGMÁTICA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL
Raúl Aguilar Rivera, Yesenia Juárez Rivera y Adriana Yáñez Lendizábal
(Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco)
RESUMEN
Los resultados de la educación en México no son los esperados traduciéndose esto en la
falta de oportunidades para la población pues es evidente que con la educación impartida
en México no se han alcanzado los niveles de desarrollo que han alcanzado otros países,
puesto que la preparación de los educandos resulta ser la base de su desarrollo y por tanto
la educación es el fundamento de los futuros profesionales que al momento de ingresar a
un nivel básico de estudios se convierten en una inversión para el estado, pero a futuro
estos se transformaran en una fuente de riqueza para el país.
Así la inversión en materia de educación resulta prioritaria pues es precisamente de esta
que a posteriori rendirá frutos, tal es el caso de Finlandia que en base a la educación
obtiene de su población recursos importantes
Por lo tanto es evidente que el presupuesto de egresos nacional no va de acuerdo con el
contexto de la realidad nacional, pues no se aplican los recursos de acuerdo con el grado
de importancia de las prioridades que imperan en el país, ya que los recursos en su gran
mayoría se aplican discrecionalmente a cuestiones políticas, en cambio se deberían
privilegiar las partidas sociales como la educación que es entre otras las que coadyuvan
al desarrollo de la economía y la potencializan al proveer satisfactores que derivan en más
y mejores oportunidades para la sociedad.
Palabras clave: Política económica, Educación, Desarrollo.
Abstract
The results of the education in Mexico are not translated this in the lack of opportunities
for the population because it is clear that with the education in Mexico have not reached
the levels of development that have reached other countries, since the preparation of the
students turns out to be the foundation of its development and therefore education is the
foundation of our future professionals at the time of admission to a basic level of studies
become an investment for the state, but in future they will be transformed into a source
of wealth for the country.
The investment in education is a priority because it is precisely from this that a posteriori
bear fruit, such is the case of Finland, on the basis of the education gets its population
important resources
therefore it is clear that the national budget does not accord with the context of the
national reality, since they do not apply the resources according to the degree of
importance of the priorities that prevail in the country, since the resources in their great
majority are applied at its discretion to political questions, on the other hand should give
priority to the social sectors such as education, which is, inter alia, which contribute to
the development of the economy and they potentate. To provide satisfactions that result
in more and better opportunities for society.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares de cualquier economía a nivel mundial es la educación que es
considerado como un mecanismo que impulsa el desarrollo económico de un país.
La historia nos muestra cual ha sido el papel de la educación dentro de la sociedad, puesto
que la misma por su naturaleza aumenta las habilidades y las capacidades del ser
humano y por lo tanto la productividad laboral esto propicia un incremento de su salario
elevando así su ingreso y como consecuencia su nivel de vida, pero no solo lo anterior es
de vital importancia si no también propicia la innovación y la creación de satisfactores
para su entorno, el gasto en la educación como mencionamos en su momento debe ser
considerado como inversión y no como consumo.
La educación puede ser una inversión eficiente socialmente ya que contribuye al
desarrollo económico y a la reducción de las desigualdades sociales de una nación.
La educación es un derecho fundamental de todos los individuos que viven en sociedad.
En cualquier país alrededor del mundo según las características de su propio contexto y
necesidades particulares, se busca mejorar la educación y sus sistemas. En cada país,
con mayor o menor grado, se asume que el Estado tiene la responsabilidad de construir
las condiciones necesarias para realizar y dar vigencia al derecho a la educación. El
derecho a la educación significa asegurar el derecho a aprender, esto es, que cada
individuo disponga de condiciones y oportunidades de aprendizaje para tener acceso a
una educación de calidad.
Puntualizando el tema en particular podemos mencionar que Las políticas públicas en
general y las políticas educativas en particular representan el conjunto de decisiones
gubernamentales que buscan modificar para mejorar uno o varios de los componentes
de un sistema o de un subsistema y de la relación entre ellos con el propósito de
producir cambios que proporcionen nuevos equilibrios en el sistema.
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ANTECEDENTES
La historia ha evidenciado que existe una sinergia entre la educación básica de calidad
y las posibilidades de desarrollo, por lo que el estado tendría la obligación de impulsar
políticas educativas adecuadas a las necesidades nacionales. Uno de los principales retos
es la creciente demanda para acceder al mercado laboral, en el cual el papel educativo y
los certificados juegan un importante factor como medio de acceso al sector productivo,
puesto que un gran sector de la sociedad propone a la educación como respuesta a la
modernidad.
Las políticas educativas tienen un papel muy importante en la actualidad, su desarrollo
consta de tres fases: diseño, operación y resultados. Los malos resultados de las políticas
educativas se deben a los errores de diseño a las grandes decisiones que se toman, más
que a los operadores mismos. La mayoría de las políticas educativas en México, se han
visto condicionadas por distintas Reformas Políticas y algunos cambios estructurales. De
ahí la importancia en fomentar el vínculo entre la academia y las políticas públicas, para
que estos cambios estructurales sean de mayor provecho para el sistema educativo.
Los retos de las naciones subdesarrolladas son múltiples, sin embargo, algunos autores
afirman que varias de las políticas educativas en los países en vías de desarrollo, no se
basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar de la experiencia y de la capacidad
intelectual acumulada. Reimers y McGinn (2000) demostraron que no existe una
interacción entre los especialistas y quienes formulan las políticas públicas, generando
que las decisiones importantes en política educativa se encuentren fuera de contexto de
la realidad que impera en las naciones en donde estas se aplican por los académicos y
especialistas en su ramo.
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DESARROLLO
Un país que ha alcanzado un estado de equilibrio social y económico, con una población
que ostenta un elevado nivel educativo y cultural, que además tiene satisfechas con
holgura sus necesidades fundamentales, es capaz de ofrecer una educación de calidad que
no depende sólo de su sistema educativo. Tal es el caso de Finlandia, país en el que la
docencia es una profesión valorada que goza de un prestigio sobresaliente en la
sociedad debido a que son expertos en su materia y se consagran a esta tarea.
Esto constituye un ejemplo de entrega a la sociedad ejerciendo un trabajo de calidad
en favor de sus alumnos adquiriendo excelentes resultados en beneficio de una sociedad
que a resultas de esto, está adquiriendo una preparación que posteriormente
beneficiara a la sociedad con personas preparadas para y por ende un buen nivel
económico.
Así, los profesores finlandeses están ampliamente inclinados hacia la comprensión de los
niños y de sus necesidades, y sienten que se encuentran al servicio de la infancia más que
al servicio de una materia. Esta diferencia de motivación inicial es determinante para la
orientación futura de una carrera en la cual el docente se considera más importante el
servicio a los alumnos que a la enseñanza teórica.
Lo anterior un país como Finlandia ha podido lograrlo debido a que los profesores
de todos los niveles educativos cuentan con los recursos económicos suficientes
para solventar sus necesidades fundamentales dedicándose de lleno a su trabajo,
es decir, poniendo atención completa a los alumnos y que diferencia de México no
ha sido logrado como es evidente pues los docentes no obtienen lo necesario para
satisfacer dichas necesidades encontrándose en una situación en la que resulta más
importante allegarse de otras fuentes de recursos que en la de atender a los
alumnos y sus requerimientos, es decir, los docentes actualmente y aun con las
reformas actuales no han llegado a un nivel económico en el que puedan dedicarse
completamente a su trabajo: la docencia, en detrimento de la educación.
El sistema educativo de Finlandia resulta ser uno de los más importantes, toda
vez que los resultados arrojados por la educación impartida reflejan un nivel de
aprendizaje superior a la mayoría de Las naciones, esto debido a dos puntos
sumamente importantes y que deben tomarse en cuenta a efecto de que la
experiencia finlandesa sirva de apoyo al aprovechamiento escolar de México, país
donde los niveles de aprovechamiento educativo no han sido los esperados y donde
el rezago educativo es por demás preocupante, los siguientes puntos consisten:
En primer lugar, se encuentra la diferencia de aprovechamiento escolar entre ambas
naciones; en Finlandia el nivel de conocimientos adquirido por su alumnado desde
los niveles más elementales a los grados superiores es uno de los más elevados,
influyendo en este aprovechamiento el hecho de que la importancia del alumno
resulta preponderante, el alumno resulta ser el motivo de atención por parte de los
docentes, “…Esa Räty, Director del Colegio Niinivaara, en Joensuu, asume como su divisa
la fórmula que resume esta filosofía: Cada alumno es importante” (Bejart, 2008: 3
Documento recuperado con fecha 6 de abril de 2008); es decir, debe ser prioritario
su aprendizaje, volviéndose el foco de atención, basándose en una relación estrecha
docente alumnos fundada en el respeto mutuo, donde el docente debe ser accesible
y atento dando confianza al alumno con el ánimo de ayudar a este a aprender,
inclusive fuera de los horarios de clase pues la asesoría y su trabajo llegan más
allá de las horas clase, los alumnos pueden contactar a sus catedráticos y
consultarlos por situaciones derivadas de sus clases tales como aclaraciones sobre
puntos del programa, y aclaración de dudas así los alumnos finlandeses desarrollan
una gran confianza en sí mismos, en sus competencias y en su potencial de aprendizaje.
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Esta dedicación al alumno es la base para el aprendizaje optimo del educando,
pues el ambiente de proximidad crea confianza para que el alumno se acerque
con confianza al catedrático fomentando el ánimo de aprender pues existe el apoyo
para ello, aunado a esto, el alumno adquirirá con mayor facilidad los conocimientos
fundamentales si se le dan los elementos necesarios para ello, tomando en cuenta
sus necesidades y adaptando los ritmos de aprendizaje a los alumnos, Paul Robert,
Director del Colegio Nelson Mandela, de Clarensac,Gard, Francia sostiene que
“…Finlandia respeta profundamente los conocimientos, pero respeta aún más a los
individuos que están en proceso de adquirirlos Y eso no es tenido allí como un idealismo
desabrido, sino por el más elemental pragmatismo” (Bejart, 2008: 3 Documento
recuperado con fecha 6 de abril de 2008).
En México, la educación difiere de la finlandesa pues en el sistema educativo mexicano
la relación docente alumno se limita a sus horarios de clase, el docente imparte
su clase exponiendo los puntos del programa, aclarando dudas; sin embargo, muchas
de las veces el alumnado presenta un comportamiento apático en los estudios, no
existiendo el interés de aprender, y por tanto al existir dudas en algún punto del
tema se abstiene de preguntar y resolver las interrogantes surgidas, ocasionando
un bajo aprovechamiento escolar, y mientras en Finlandia los alumnos tienen la
atención competa del docente inclusive fuera de las aulas de clase en nuestro
país únicamente se limita a los horarios de clase, este ánimo por parte de los
catedráticos de llevar el conocimiento fuera de los horarios conlleva a que el alumno
se sienta motivado al aprendizaje, pues la atención
prestada hace sentir al
alumno que es importante.
Por otra parte debe tomarse en consideración que el ambiente influye en el
alumnado, mientras en Finlandia los establecimientos educativos son de un
tamaño modesto adaptándose a una necesidad de 300 a 400 alumnos en un colegio,
y de 400 a 500 en un liceo creando una atmosfera de proximidad (Paul Robert, 2006)
dando la oportunidad de conocer a todos los alumnos, mientras esta situación
no acontece en México, pues en muchas de ellas el tamaño de las escuelas excede
por mucho estas dimensiones, atendiendo una cantidad superior a los mil alumnos
y con una saturación en las aulas que resta atención al educando.
Este punto de diferencia por parte del catedrático y su dedicación a la educación
resultan un aliciente al alumno por aprender, situación que en México no sucede,
pues existen motivos que frenan al docente en su labor, lo limitan para ejercer su
labor satisfactoriamente, esto lo es el hecho de que tiene preocupaciones económicas,
pues el sueldo obtenido por el docente resulta insuficiente para satisfacer sus
necesidades elementales.
Las ventajas que proporciona el modelo finlandés a sus estudiantes provienen de
su gasto público que privilegia a la educación como una base de lo más importante
para la preparación educativa de su sociedad, otorgando a la educación una partida
presupuestal importante constituyendo en 7% del PIB de dicha nación; y que da
por resultado una educación de calidad , pues el docente se despreocupa de allegarse
de otras fuentes económicas a diferencia de México , donde una preocupación
económica es la constante de los docentes.
Según la OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico 2015). México
es el 5 lugar con los maestros mejor pagados comparado con 34 naciones así como el que
más gasta por alumno a nivel básico y con el último lugar en nivel educativo, el problema
radica en el destino del dinero que va a parar en los bolsillos de supervisores, líderes
magisteriales y puestos administrativos como se muestra a continuación.

Según información de la secretaria de educación pública (SEP 2014) un maestro recién
egresado gana de $3000.00 a $6,000.00 pesos mensuales según se adquiere experiencia,
un maestro con 15 o más años de servicio gana de $8,000.00 a $18,000.00 pesos
mensuales. Pero el promedio a nivel nacional nos muestra un total neto pagado para
maestros de primaria y secundaria de 9,000.00 pesos al mes. (INEGI 2015). Mientras que
en Finlandia gana 2,500.00 dólares al mes o lo que es equivalente a 46,375.00 pesos
mexicanos considerando el tipo de cambio promedio al mes de septiembre de 2016.
En efecto un país con defectos, afligido por la pobreza, la inequidad , difícilmente puede
tener una educación igual, a menos que se ponga en marcha para construir una sociedad
democrática y lograr un desarrollo cuyos beneficios se extiendan a las mayorías; es decir,
es necesario privilegiar el ámbito educativo otorgando a los docentes un sueldo
suficiente y bastante para cubrir sus necesidades fundamentales , despreocupándoles
de este hecho tendrían la oportunidad de dedicarse completamente a los alumnos
inclusive fuera de las aulas siguiendo el modelo finlandés, en el que la educación
y la atención docente no solo se limita a sus clases, sino también a la atención que
lleva el docente a las casas de sus alumnos, pues este dedicado a la docencia no
encuentra barreras para atender a estos, pues satisfechas sus necesidades puede
dedicarse de manera completa a su profesión otorgando por tanto una educación
de calidad.
CONCLUSIONES
PRIMERA. – Actualmente aunque no se quiere reconocer en el discurso oficial el país se
encuentra inmerso en una crisis a pesar de las multicitadas reformas estructurales
llevadas a cabo con el fin de impulsar la economía del país en sectores estratégicos la
realidad es que estas no han dado los resultados esperados especialmente en materia
educativa a pesar de que en el presupuesto de egresos para 2016 se haya privilegiado el
sector educativo la realidad es que los recursos asignados al sector educativo no se reflejan
en las finanzas personales de los docentes, pues en su gran mayoría estos recursos paran
en manos de los políticos corruptos y en el mejor de los escenarios son aplicados en sueldos
administrativos y directivos los cuales no proporcionan ningún beneficio al mejoramiento
de la calidad educativa pues estos personajes no están frente a grupo educando a los
estudiantes que se encuentran en las aulas si no realizando labores administrativas o de
gestión lo que propicia que no inciden directamente en el nivel educativo de los
estudiantes puesto que los altos salarios que perciben directivos y administrativos son
una carga monetaria en lugar de una inversión en la educación como es el caso
directamente del personal docente que labora en las instituciones educativas que son los
que por lo escaso de su salario más que pensar en cómo mejorar día con día están
pensando en cómo complementar sus ingresos para poder tener una vida digna que pueda
proveer una mejor economía familiar.
SEGUNDA. – La educación en México no ha alcanzado resultados óptimos, existe
un bajo nivel de aprovechamiento en todos los niveles educativos,
debido a la
falta de calidad y dedicación en la educación, dando como resultado bajos niveles
de aprendizaje y por ende un rezago educativo en todos los niveles escolares.
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TERCERA.- La educación en Finlandia ha obtenido resultados exitosos debido a
la calidad de educación impartida, siendo clave de ello la importancia que se debe
dar al alumno y la dedicación del docente a su labor educativa, labor misma que

se extiende más allá de las aulas de clase, se aproxima al alumno dando importancia
al mismo y su aprendizaje; la dedicación completa del docente a su labor
educativa es la base fundamental para los resultados obtenidos por dicho país,
pues una labor completamente dedicada a la educación.
CUARTA.- La dedicación completa a la labor docente es la clave del éxito en los
niveles de aprendizaje de educación finlandesa, dicha dedicación es lograda por
parte del docente debido a la despreocupación económica del docente , pues se
encuentran solventadas sus necesidades
elementales eliminando factores de
distracción de su labor, es decir, no existe la preocupación de adquirir otras fuentes
de ingresos que lo aparten de su trabajo: la educación.
QUINTA.- En México los sueldos de los docentes resultan insuficientes para
solventar sus necesidades más elementales, siendo necesario luego entonces para
ellos allegarse de otras fuentes económicas, conviniéndose en una preocupación
para ellos el solventar sus necesidades y descuidando su verdadera labor que
debiera ser la impartición de la educación mediante su dedicación completa a la
educación.
SEXTA.- Es necesaria la dedicación completa del docente a su labor educativa a
efecto obtener mejores resultados en la educación, es decir, el docente debe
dedicarse completamente a su trabajo, y para ello debe tener una buena suficiente
fuente de ingresos.
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CULTIVO ORGÁNICO HACIA UNA COMERCIALIZACIÓN SEGURA EN
MERCADOS INTERNACIONALES -CASO SAN QUINTÍNAlma Lourdes Camacho García, Luis Alberto Morales Zamorano y Ana Cecilia Bustamante
Valenzuela
(Universidad Autónoma de Baja California)
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar a las empresas agrícolas del Valle de San
Quintín y la importancia de la implantación de sistemas de producción en el cultivo de
productos orgánicos, que a su vez asegurará la comercialización de estas empresas en los
mercados Internacionales.
El estudio se realizó en el año 2016, seleccionándose una muestra por conveniencia o no
probabilística de 66 empresas productoras en el Valle. Se aplicaron cuestionarios,
entrevistas a profundidad y observación, relacionando conceptos y variables en un
contexto en particular.
Dentro de los hallazgos más importantes se encontró que el 43% de los empresarios
agrícolas del Valle están dispuestos a cambiar de la agricultura tradicional a la orgánica,
esto es debido a que las empresas con cultivos orgánicos cuentan con una comercialización
más segura hacia el extranjero, suficiente capital para mejorar su infraestructura y
sistemas de producción necesarios para obtener productos agrícolas de calidad y libres de
contaminantes.
Para que estas empresas lleguen a ser más competitivas en los mercados y asegurar la
comercialización de sus productos, es necesario establecer sistemas de producción que
hagan más eficiente los cultivos orgánicos, cuidado de la tierra y medio ambiente.
Palabras Claves: Comercialización, Mercados Internacionales, Cultivo Orgánico, San
Quintín.
Abstract
The present work aims to analyze the agricultural enterprises of the San Quentin Valley
and the importance of the implementation of production systems in the cultivation of
organic products, which in turn will ensure the commercialization of these companies in
the international markets.
The study was carried out in 2016, selecting a sample for convenience or non-probabilistic
of 66 production companies in the Valley. Questionnaires, in-depth interviews and
observation were applied, relating concepts and variables in a particular context.
Among the most important findings it was found that 43% of the Valle's agricultural
entrepreneurs are willing to switch from traditional to organic farming, this is because
companies with organic crops have safer marketing abroad, sufficient capital to improve
its infrastructure and production systems to produce quality, contamination-free
agricultural products.
In order for these companies to become more competitive in the markets and to ensure
the marketing of their products, it is necessary to establish production systems that make
organic crops, land-care and the environment more efficient.
Keywords: Marketing, International Markets, Organic Farming, San Quintín.
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Introducción
Esta investigación está basada en el sector agropecuario en México, el cual ha tenido que
enfrentarse a grandes transformaciones en los últimos tiempos. El intenso proceso de
globalización, el continuo cambio en la urbanización, así como las importantes
transformaciones demográficas han provocado un nuevo entorno en las actividades del
sector agropecuario, afectando así a toda la actividad agrícola del país.
En esta investigación se demostrará que el cultivo orgánico en el Valle de San Quintín,
es el camino seguro para lograr una comercialización Internacional, bajo un contexto de
una población en crecimiento, una creciente escasez del agua en la región y una mayor
competencia entre usos.
La producción agropecuaria es muy dependiente de factores especialmente ambientales y
por tanto esta producción implica tratar de manejar o pronosticar el comportamiento de
factores que por su naturaleza son difíciles de modificar o ajustar a las necesidades
productivas.
La presente investigación tiene como objetivo general demostrar la importancia que los
sistemas de producción tienen en la comercialización, utilizando al máximo los recursos
de las empresas agroalimentarias del Valle de San Quintín, Baja California, dándole
énfasis a la fertilidad del suelo, la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el
uso de los recursos no renovables (agua), no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos
para proteger el medio ambiente y la salud humana (sustentabilidad).
La empresa agroalimentaria del Valle de San Quintín, Baja California, tendrá que ser
capaz de incorporar sistemas de producción que utilicen insumos naturales mediante
prácticas especiales como composta, abonos verdes, controles biológicos, repelentes
naturales a partir de plantas, asociación y rotaciones de cultivos, etc., con el fin de mejorar
las condiciones de vida de sus participantes, aspirando a una sostenibilidad integral del
sistema de producción (económico, social y ecológico), llevar a cabo estrategias
administrativas que permitan que estas sean más competitivas y a su vez poder formar
parte del mercado Internacional.
Demostrar la necesidad de adaptar a la empresa particular a formar asociaciones o
alianzas que harán posible allegarse de recursos suficientes para competir en estos
mercados actuales, así mismo poder modernizar los cultivos que de hacerse a cielo abierto
pasen a malla sombra, invernadero o hidroponía, que por un lado van a ser sistemas de
producción que les van a permitir formar parte de los mercados internacionales pero por
otro lado van a producir un incremento en los costos. De aquí que estas empresas deben
ser capaces de mediar entre sistemas de producción eficientes para lograr una segura
comercialización de sus productos y una administración integral que les permita
aprovechar adecuadamente sus recursos económicos y financieros.
En este reporte de investigación se pretende demostrar la importancia que tiene el cultivo
orgánico y en qué posición se encuentran las empresas agroalimentarias del Valle de San
Quintín, en cambiar sus procesos productivos actuales por sistemas productivos en cultivo
orgánico que les permitan una comercialización mas segura de sus productos.
Planteamiento del Problema
Las empresas agrícolas de la frontera norte de México, entre las que se encuentran las
situadas en el Valle de San Quintín, Baja California, han sido de las más afectadas por el
cambio climático (Jarvis, Lane y Hijmans, 2008) ya que en esta región se prevé una mayor
sequía, debido a la reducción en 20 por ciento de la disponibilidad de agua, y daños en la
agricultura, sector que consume 75 por ciento del líquido en territorio nacional, mientras
que el resto se distribuye entre el consumo humano e industrial.
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Se debe hacer frente a este problema, con medidas a incrementar la productividad del
sector de alimentos, en particular la agricultura (más alimentos por gota de agua), sin
comprometer la disponibilidad de agua para otros usos, incluyendo la producción
ambiental.
Por lo tanto la importancia de la agricultura orgánica en México, en específico del Valle
de San Quintín, Baja California, radica desde el punto de vista económico en que la mayor
parte de la producción está orientada a la exportación.
Como consecuencia de esto, otros de los problemas que afrontan las empresas agrícolas
del Valle de San Quintín, es el intenso y estricto trabajo que se requiere en la certificación
para producir productos orgánicos ante las dependencias oficiales.
La certificación de productos y procesos orgánicos se realiza mediante toda una serie de
trámites de campo y administrativos en los que se verifica que efectivamente la
producción, transformación y comercialización de bienes certificados han respetado un
conjunto de normas, estándares y procedimiento en las que se basan las prácticas de
producción orgánicas (García, 2009).
La certificación da cuenta del origen orgánico del producto para que pueda ser vendido y
comprado como producto orgánico.
Los alimentos orgánicos deben cumplir con normas para su cosecha, transporte,
almacenaje, procesamiento y empaquetado mucho más estrictas que las normas para los
alimentos convencionales. La administración y el trabajo intensivo que se lleva a cabo en
la producción de orgánicos son también más costosos, por lo que el precio de estos cultivos
es generalmente más elevado.
Justificación
En una empresa agroalimentaria, la integración y libre competencia es una realidad que
debe considerarse en la toma de decisiones. Esto significa cambios en los precios, intensa
competencia, oportunidades y amenazas que exigen de la empresa ser más competitiva.
Es decir, la empresa debe tener la capacidad y flexibilidad para adaptarse, haciendo un
ajuste de sus condiciones internas (costos, tecnología, innovaciones, inversiones, etc.)
frente a las condiciones cambiantes del medio externo, aún más hoy, cuando las políticas
agrícolas se están orientando hacia acuerdos comerciales internacionales (Chase,
Aquilano y Jacobs, 2000).
Las empresas agroalimentarias del Valle de San Quintín, Baja California, en su gran
mayoría, mantiene negociaciones con nuestro país vecino, Estados Unidos de
Norteamérica, situación que obliga a estas empresas Mexicanas a producir con
estándares muy elevados de calidad y normatividades muy exigentes.
Marco Teórico
Área de Estudio. San Quintín
El municipio de Ensenada, Baja California, específicamente El Valle de San Quintín, que
se encuentra ubicado a 123 Kilómetros al sur de Ensenada.
El clima predominante de la región es seco, incluyendo diversos microclimas. En la
porción norte de la región el clima predominante es seco, comprendiendo el ejido Eréndira,
el poblado de San Vicente y el ejido Paipái. En el corredor localizado entre la sierra de
San Pedro Mártir y el océano Pacífico hasta el paralelo 29 30 el clima es seco-templado
así como en las partes altas de la Sierra Calamajué y San Borja. En la vertiente del golfo
es seco muy cálido, y en el resto de la superficie, que es la mayor extensión, predomina el
seco-cálido (INEGI, 2010).
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Su régimen de lluvia es en el verano, comprendido entre Julio, Agosto y Septiembre en la
vertiente del mar de Cortés; desde el litoral de la sierra de Calamajué y San Borja, a
menos de 1000 metros sobre el nivel de mar, la precipitación media anual es de 80 mm.
El otro régimen, el de invierno que comprende Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, se
presenta sobre la vertiente del Pacífico así como en lugares con altura mayor a 1000
metros sobre el nivel del mar en las sierras localizadas sobre las costas del golfo. En San
Quintín, Baja California, la precipitación media actual es de 220 mm., y para el sur del
Rosario de 100 mm.
El sistema hidrográfico de la región está comprendido por 25 cuencas aproximadamente,
en la porción norte hay 8, los cuales cuentan con más disponibilidad de agua aunque en
algunas de ellas se cuenta con un mercado desequilibrado entre extracción y recarga como
es el caso de Camalú con Vicente Guerrero (Sto. Domingo), San Quintín (San Simón). En
la extensa porción sur se cuenta con 15 pequeñas cuencas de las cuales ninguna puede
considerarse importante ya que la recarga de todas ellas es comparable a la que se tiene
en Col. Vicente Guerrero. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes: Sta. Catarina,
Laguna de Chapala, Las Palomas, La Bachata, Sta. Rosalillita, Villa Jesús María y San
Rafael la Palma (INEGI, 2010).
En San Quintín se encuentra uno de los valles agrícolas más importantes de Baja
California, cuenta con 14 grandes empresas agrícolas con más de 20 mil hectáreas de
riego, con tecnología de punta que les permite aprovechar el agua al máximo, ya que en
esta zona este vital liquido es escaso; cuenta también con modernos procesos productivos,
semillas mejoradas mediante biotecnología, manejo fitosanitario, fertirrigación,
invernaderos computarizados, y empacadoras que garantizan la calidad y presentación
de sus productos para exportación. El clima que posee de tipo mediterráneo, es ideal para
cosechar frutas y verduras casi todo el año, entre su principal cultivo se encuentran las
hortalizas, principalmente tomate, fresa, col de Bruselas, chile, calabacita, pepino y papa
(INEGI, 2010).
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Agricultura Orgánica
Existen distintas definiciones de agricultura orgánica, entre las cuales se presentan las
siguientes: la agricultura orgánica proscribe el empleo total de plaguicidas y se basa en
la aplicación de abonos orgánicos y prácticas agrícolas que están diseñadas para
restablecer y mantener un balance ecológico de la biodiversidad (Pérez y Landeros, 2009).
Espinoza et al. (2007), señalan que la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo
que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas en la producción
convencional y que más que una tecnología de producción, es una estrategia de desarrollo
que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento al uso de
insumos locales, sino también en un mayor valor agregado y una cadena de
comercialización más justa.
Gómez et al. (2008) señalan que la agricultura orgánica surgió como una alternativa para
proteger el medio ambiente y las diferentes especies de plantas y animales de los peligros
de la agricultura convencional o moderna.
Por otro lado, Félix et al. (2008) mencionan que la agricultura orgánica es un movimiento
que promueve la conversión de los desechos orgánicos procedentes del hogar, la
agricultura, mercado, desazolve de drenes, entre otros, en un material relativamente
estable llamado humus, mediante un proceso de descomposición aeróbica bajo condiciones
controladas, particularmente de humedad y aireación, en el cual participan bacterias,
hongos y actinomicetos.
La agricultura orgánica fundamenta sus principios en la agroecología y en la
agroforestería. En términos generales se describen el impacto de carácter ambiental así

como la preocupación del hombre sobre la calidad de alimentos que consume, como
resultados de la actividad agrícola convencional, lo cual ha dado pie a la implementación
de sistemas de producción agrícolas ambientalmente amigables, cuya denominación
genérica es agricultura orgánica (Moreno et al., 2009).
Desarrollo de la agricultura orgánica
En las últimas cinco décadas, la agricultura mundial se ha orientado hacia el paradigma
de la “revolución verde”, la cual ha implicado un incremento y dependencia de insumos
sintéticos, intensificación y búsqueda de una mayor tasa de retorno financiero. Sin
embargo, con el afán de elevar productividad y rentabilidad agrícola, se ha contribuido
grandemente al deterioro ambiental. Tanto la agricultura tradicional como la moderna o
industrial han tenido un efecto considerable en el ambiente. Los países desarrollados han
logrado aumentar de manera significativa y permanente los rendimientos de sus cultivos,
no así los subdesarrollados, en los cuales los rendimientos van a la baja debido entre otras
cosas al deterioro de los recursos naturales (Conway y Toenniessen, 1999). Los principales
retos que tienen que enfrentar la agricultura mundial, los gobiernos y la sociedad en su
conjunto, son los de satisfacer la demanda de alimentos y mantener niveles sustentables
de los recursos naturales (suelo, agua, vegetación, fauna).
Agricultura Orgánica como sistemas de Producción. La agricultura orgánica no implica
sólo el hecho de fertilizar con abonos orgánicos, tales como composta, fermento,
lombricomposta, entre otros, el suelo, sino conlleva un cambio de conciencia, un camino
con muchos pasos, donde el primero está en la cabeza de cada uno, el querer creer y
cambiar.
Este movimiento está regido por cuatro principios básicos: 1) maximizar los recursos que
la ente posee, 2) buscar al máximo la dependencia de insumos externos, 3) provocar el
menor impacto posible dentro de las modificaciones que se hagan al lugar y al entorno y
4) no poner en riesgo la salud del productor ni del consumidor (Félix et al., 2008).
Exigencias del mercado Internacional
Inocuidad Alimentaria
La inocuidad alimentaria (Leos, 2002) va muy de la mano con la agricultura orgánica no
obstante, no son sinónimos, es decir, no por ser un producto orgánico, estrictamente es un
producto inocuo; si bien es cierto que es más fácil llegar a la inocuidad cuando cumples
con las normas orgánicas, los riesgos biológicos son los que se deben atender de forma
más puntual para llegar a ser sinónimos los alimentos orgánicos y los alimentos inocuos.
El desarrollo de sistemas de producción orgánicos en México responde a una tendencia
mundial de cambio de valores materialistas (prioridad al crecimiento económico, consumo
material, y seguridad legal y militar) hacia valores postmaterialistas (mayor
preocupación por la calidad de vida, el medio ambiente y la sociedad, autorrealización,
libertad de expresión, mayor voz en el gobierno y el trabajo, importancia de las ideas, etc.)
(Inglehart y Abramson, 1994).
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Agricultura Orgánica como Política
Los gobiernos han establecido definiciones legales de “orgánico” e implementado
mecanismos de cumplimiento obligatorio; como un ejemplo de ello, en México se publicó
la Ley de Productos Orgánicos en febrero de 2006 (DOF, 2006), y actualmente se
desarrollan foros de consulta nacionales para elaborar el Reglamento correspondiente.
Pérez (2006) menciona que con la publicación de la Ley de Productos Orgánicos el 7 de
febrero de 2006 es el inicio de una política de fomento a la agricultura orgánica; los

principales objetivos son: 1.- Fomentar el desarrollo de estos sistemas productivos en el
territorio nacional, para la recuperación de cuencas hidrológicas, aguas , suelos,
ecosistemas, así como agro ecosistemas deteriorados por las prácticas convencionales de
producción y reorientar la prácticas sustentables y amigables con el ecosistema. 2.Fomentar la producción de alimentos libres de sustancias dañinas al hombre y a los
animales para con ello contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentaria en sectores
más desprotegidos. 3- Fomentar el desarrollo de un mercado nacional de consumidores de
productos orgánicos, ecológicos y naturales. Existe también la NOM-037-FITO-1995
Agricultura Orgánica, Certificadoras y Comercio Justo
En un esfuerzo por proteger su mercado del fraude y por garantizar la autenticidad del
sello orgánico, los agricultores comenzaron a estructurar sistemas de autorregulación
para asegurar que los alimentos orgánicos del mercado correspondieran con las técnicas
ecológicas de producción y de preparación del suelo que le dan su significado al término
(Gómez y Gómez, 2002; González y Nigh, 2005). La comercialización de los productos
orgánicos implica inspección y certificación de los métodos de producción empleados, los
cuales son realizados principalmente por agencias extranjeras.
Existe un organismo internacional que inicio la normalización en la Agricultura Orgánica
en 1977, el “IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)”, dicho
organismo ha servido de base para la elaboración de Normas en muchos países.
Actualmente, en varios países rigen o se aceptan las Normas de IFOAM, no obstante, en
algunos países, se debe acatar la normatividad interna (Queitsch, 2004). Las siguientes
Normas son algunos casos de lo anterior: EU (1991), USDA (2004) y JAS (2004). En
cuanto a legislación en México, actualmente se cuenta con ley de productos orgánicos “Ley
DOF 07-02-2006” y se cuenta también con la NOM 037 FITO 1995 (Márquez et al., 2009)
Por otro lado, Márquez et al. (2009) señalan que las entidades encargadas de hacer
cumplir las Normas y llevar a cabo la certificación, son las agencias certificadoras, las
cuales son de inferencia Internacional o vienen algunos casos, sólo Nacional; cabe señalar
que existen algunas diferencias entre los lineamientos de las agencias certificadoras y es
la razón para que cumplan con estándares nacionales y/o internacionales. Existen varias
agencias certificadoras Nacionales y/o Internacionales. En México se encuentran
presentes, entre otras, Bioagricert, CERTIMEX, OCIA, IMO Suiza, Oregon Tilth, etc.
Los productos orgánicos se canalizan al mercado de exportación, donde existen dos tipos
de mercado: orgánico tradicional y justo (Fair trade). En el primero, la empresa
comercializadora o broker negocia con la organización de producción orgánica a través de
una forma particular de comercialización, en la que se fija un precio con base en alguna
bolsa internacional o alguna tarifa establecida que corresponda al precio del producto en
el mercado convencional; a este precio se le suma un incremento, de lo que resulta el
precio premium o sobreprecio (Gómez, 2001).
Competitividad de las empresas agrícolas
Ventaja competitiva
Las ventajas competitivas son aquellas que el hombre ha creado y que si éste logra
mantenerlas actualizadas y en mejora constante, también podrá sostener su ventaja
competitiva permanentemente (Porter, 2007).
Entendemos por cadena el conjunto de actividades estrechamente interrelacionadas,
verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo producto (o productos similares)
y cuya finalidad es satisfacer al consumidor (Chavarría et al, 2002).
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Cadena Agroalimentaria
Por cadena agroalimentaria se entiende como una unión de procesos donde intervienen
diferentes actores, quienes establecen una serie de relaciones y ejecutan una serie de
acciones, las cuales permiten realizar una actividad agroproductiva orientada a mercados
específicos, en un espacio territorial determinado (Chavarría et al, 2002).
Cadena de Producción
Se entiende por cadena de producción el conjunto de agentes económicos que participan
directamente en la producción, después en la transformación y en el traslado hasta el
mercado de realización de un mismo producto agropecuario (Chavarría et al, 2002).
Existen cuatro elementos fundamentales para que la competitividad de una cadena
productiva alcance los niveles adecuados, estos son: las condiciones de los factores de
Producción, el contexto para que exista estrategia, estructura y competencia empresarial,
condiciones de la demanda local, y el establecimiento de industrias relacionadas y de
apoyo o clusters desde la producción básica hasta el mercado final (Porter, 1990).
El papel del gobierno debe ser el de contribuir y asegurar que los cuatro elementos
mencionados estén en condiciones tales que efectivamente promuevan de manera
sostenida la competitividad.
Competitividad en el Mercado Internacional
La globalización ante la competitividad
La globalización significa un desafío de trascendencia mayor para los pequeños y
medianos productores, pues el logro de la competitividad exigida en el nuevo marco de
acción implica inversiones en capital que la gran mayoría no está en capacidad de cubrir
(Díaz, 2000). El movimiento de la agricultura orgánica debe constituirse en una de las
tendencias con mayor fortaleza a nivel mundial, donde su mayor reto consiste en
desarrollar tecnologías de mayor eficiencia y de bajo costo que puedan ser accesibles de
forma masiva para todos los productores(Gómez, 2001).
Competitividad en el sector agroproductivo
Es importante asumir que para transformar en oportunidades los retos que entrañan la
globalización, la integración, y la apertura económica, debe superarse la concepción
tradicional que trata a lo agro productivo como una actividad primaria por una que más
bien la considere como lo que es, un sistema que inicia en los insumos agropecuarios y
llega hasta el consumidor final (Brenes, 2001).
La competitividad de las cadenas agroproductivas se debe entender como el logro de
ventajas dinámicas, a través del desarrollo y sostenimiento de altos niveles de
productividad, de manera que permitan capturar y mantener un espacio en los mercados
nacionales e internacionales que beneficien a amplios sectores de la sociedad. Por lo tanto,
intentar una explicación general para la competitividad a nivel país, requiere identificar
aquellos elementos que determinan la productividad y su ritmo de crecimiento. (Trejos y
Cáceres, 1997).
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Capacidades y condiciones necesarias para alcanzar la competitividad de la actividad
agroproductiva
Las capacidades humanas e institucionales que permiten desarrollar la competitividad y
los medios disponibles para alcanzar cada vez mayores niveles de productividad, esto por
supuesto tiene que ver con capacitación, educación y herramientas disponibles para
realizar las tareas necesarias tanto individuales como institucionales. Por otra parte, las
condiciones, tienen que ver con las facilidades que el país o región dispongan o que se

tengan que crear para generar altos niveles de competitividad. Entre otras cosas, se
pueden mencionar, las regulaciones, leyes, distorsiones e infraestructura física que
permiten o no el desarrollo efectivo de la competitividad agroproductiva (Sagarpa, 2004).
Políticas de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria
Las tendencias de los mercados proponen una creciente demanda en materia sanitaria y
de inocuidad. Ello se ha convertido en un nuevo conjunto de barreras de carácter no
arancelario para el acceso a los mercados de otros países. Son necesarias políticas
definidas y sólidamente estructuradas para establecer normatividad y asegurar su
observancia por los agroproductores en todos los niveles y condiciones (Sagarpa, 2004)
Necesidad de crear Asociaciones o Alianzas ante el mercado Internacional
Constitución Jurídica de las empresas agroalimentarias
Una organización de la producción orgánica va a necesitar que esté constituida
jurídicamente; esto implica llevar a la práctica una planeación estratégica, además de que
el grupo esté bien cohesionado y concientizado para poder cumplir con las exigencias de
la certificación y del mercado. Si la asociación adopta un verdadero papel de organización
social –como muchas agrupaciones de pequeños productores han entendido y vivido lo
anterior– sobrepasan los obstáculos (Molina, 1998).
Comercialización nacional e internacional
La intervención gubernamental es fundamental para promover estrategias eficaces que
favorezcan el surgimiento de procesos de articulación productiva entre los
agroproductores. Solamente agregando la escala de las economías por medio de alianzas
o la creación de redes, los productores rurales pueden alcanzar mayor poder de
negociación frente a proveedores y compradores. En ese camino, la orientación de tales
alianzas y/o redes hacia los mercados finales podrá ser viable y con ello poner en juego las
estrategias de diferenciación que posibiliten un posicionamiento competitivo en los
mercados (Sagarpa, 2004).
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METODOLOGÍA
La presente investigación es de tipo descriptivo que consiste en: buscar, especificar
propiedades, características y rasgos importantes de los sistemas de producción más
eficientes en el cultivo de productos orgánicos. Este estudio pretende responder a
preguntas de investigación orientadas a dar respuesta al problema de la investigación, y
que como finalidad tiene conocer la relación o grado de asociación que existe entre los
sistemas de producción en el cultivo de productos orgánicos, y qué importancia tiene en
la competitividad de estas empresas agroalimentarias, es decir va a permitir medir el
grado de relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto en particular (Hernández; Fernández y Baptista, 2003).
Para lograr llevar a cabo la investigación, se eligió una investigación no experimental, ya
que se van a observar a las empresas agroalimentarias del Valle de San Quintín, Baja
California, bajo diferentes situaciones existentes en su propia área de estudio, no se
manipularan las variables, es decir se observarán fenómenos reales, como serán los
sistemas de producción en los cultivos orgánicos que darán como consecuencia que estas
empresas sean más competitivas, situación que se tendrá que demostrar al llevar a cabo
una investigación transeccional o transversal, la cual consiste en recolectar datos en un
sólo momento, en un tiempo único a una muestra de empresas Agroalimentarias del Valle
de san Quintín (Hernández; Fernández y Baptista, 2003). Su propósito va a ser describir
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado de los sistemas de

producción y su relación con la agricultura orgánica de estas empresas que conforman la
muestra.
Al ser esta una investigación con enfoque mixto, primeramente se analizaron las técnicas
de investigación utilizadas en el enfoque cualitativo, don de la observación permitió
obtener información sobre los fenómenos o acontecimientos tal y como se producen.
Se llevó a cabo la Entrevista en Profundidad, encuentros cara a cara entre entrevistador
y personas involucradas directamente en los procesos productivos, desde la preparación
de la tierra, siembra, cosecha, producción, empaque, transporte, distribución, hasta hacer
llegar el producto al consumidor final.
Se consideró el Estudio de caso donde Mertens (2005) lo concibe como una investigación
sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado
como una entidad. Se analizó en forma intensiva a una empresa agrícola de la zona que
cultiva productos orgánicos y que permitió probar la relación que existe entre el cultivo
orgánico y la seguridad alimentaria.
Para determinar la muestra de las empresas que se estudiaron en esta investigación, se
consideró la población de todas las empresas agroalimentarias del Valle de San Quintín,
Baja California, considerando un Intervalo de confianza del 95%.
La zona del Valle de San Quintín es muy extensa, dividida en varias poblaciones en las
cuales se encuentran establecidas las empresas agrícolas, entre las más importantes
están:
Punta Colonet; Camalú; Colonia Vicente Guerrero; San Quintín; Colonia Lázaro
Cárdenas; San Simón y el Rosario.
Se seleccionó una muestra por conveniencia o no probabilística, donde las empresas serán
escogidas por la persona que hace la investigación, por reunir características relacionadas
con la investigación (Hernández; Fernández; Baptista; 2003). La muestra seleccionada es
de 66 empresas productoras en el Valle de San Quintín, Baja California.
Los datos obtenidos se capturaron en el programa estadístico SPSS.
RESULTADOS
Para la comercialización de verduras frescas hacia mercados Internacionales, se deben
cumplir con una gran cantidad de requisitos de inocuidad, lo cual limita a las empresas
agrícolas del Valle el poder llevar a cabo exportaciones y comercializar sus productos con
distribuidoras extranjeras. El 50% de las empresas agrícolas de la región, comercializan
de un 21% al 40% de su producción hacia este mercado, de ahí un 23% comercializan del
61% al 80% de su producción y sólo un 9% de las empresas comercializan de un 81% al
100% de su producción, es decir sólo estas últimas empresas agrícolas exportan la
totalidad de sus productos hacia mercados extranjeros, logrando cumplir con normas
estrictas de inocuidad (fig. 1).
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Figura 1

Fuente. Elaboración Propia.

En cuanto a la disponibilidad de las empresas agrícolas de cambiar sus formas de cultivo
de lo tradicional a lo orgánico, a un 37% les gustaría mucho llevar a cabo este cambio, a
un 35% les gustaría de manera regular llevarlo a cabo (fig. 2); en general existe el deseo
por realizar cambios del cultivo tradicional a lo orgánico, pero el excesivo trabajo
administrativo que implica el cumplir con las normas de inocuidad, más el consecuente
aumento de sus costos de producción, imposibilitan a las empresas el cultivar productos
orgánicos, resultando tan solo un 6% con demasiada disponibilidad de cambio, lo que
indica que solo estas empresas están en la práctica de cultivos orgánicos.
Figura 2

Fuente. Elaboración Propia.

Sobre los programas de inocuidad en el manejo adecuado de sus cultivos, un 43% de las
empresas los llevan a cabo con mucha frecuencia, el 28% de manera regular, el 17% con
demasiada frecuencia y el 12% muy poco (fig. 3), lo que indica que cuando menos la mitad
de las empresas agrícolas del Valle se preocupan por obtener productos inocuos y libres
de contaminación.
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Figura 3

Fuente. Elaboración Propia.

Las empresas agrícolas del Valle asociadas con distribuidoras o empresas
comercializadoras extranjeras, desarrollan sistemas de producción que compiten a nivel
internacional, un 35% de estas empresas lo están logrando (fig. 4).
Figura 4

Fuente. Elaboración Propia.
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Más sin embargo , el 45% de las empresas agrícolas consideran de mucha importancia el
poder contar con esta asociatividad, así como el 23% lo consideran demasiado importante
(fig. 5), puesto que proporcionan a las empresas del Valle mayor estabilidad y una
adecuada liquidez al momento de que estas empresas extranjeras les dotan en forma
anticipada de recursos financieros, tecnología y materias primas para que posteriormente
sean liquidadas con la entrega de productos agrícolas, para ellas venderlas o distribuirlas
y así cobrarse esos anticipos; posteriormente entregarle al productor del Valle de San
Quintín lo restante, que en alguno de los casos son números en rojo, en este caso pudieran
estar las empresas que lo consideran nada importante, además de aquellas que no
comercializan con mercados extranjeros.

Figura 5

Fuente. Elaboración Propia.

Existe interés de las empresas agrícolas del Valle por ser más competitivas en los
mercados internacionales, el 61% consideran de mucha importancia el adquirir nuevos
sistemas de producción que le permitan lograr esta competitividad (fig. 6), más su
limitada infraestructura, poca capacidad económica y financiera han ocasionado que esto
no se pueda lograr.
Figura 6

Fuente. Elaboración Propia.
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Discusión
Para llevar a cabo exportaciones de productos agrícolas, se tienen que cumplir con ciertas
normas de inocuidad exigidas por los países con los cuales se comercializa. El Valle de
San Quintín, B.C., tiene una localización geográfica privilegiada que facilita la
comercialización de sus productos agrícolas hacia Estados Unidos de Norteamérica
(EEUU). Este país exige que los productos agrícolas en fresco que ingresan en su territorio
estén libres de contaminantes, más no necesariamente tiene que ser un producto
orgánico.

Por otro lado al exportar productos orgánicos hacia EEUU, las normas de inocuidad a
cumplir para este país son mucho más estrictas. Con respecto a esto Moreno, Cano y
Rodríguez (2009), enfocan a la agricultura orgánica hacia un impacto de carácter
ambiental así como la preocupación del hombre sobre la calidad de alimentos que
consume, como resultados de la actividad agrícola convencional, lo cual ha dado pie a la
implementación de sistemas de producción agrícolas ambientalmente amigables.
Para que una empresa agrícola del Valle de San Quintín pueda lograr una competitividad
en mercados Internacionales, debe realizar “cambios tecnológicos, productivos y
organizacionales que ayuden a mejorar los elementos involucrados en su operación”.
(Carter, 1990). De esta manera se genera una “competitividad autentica, basada en
precios de equilibrio y compatible con un mejor nivel de vida y con un desarrollo
sostenible” de acuerdo a los márgenes que maneja la agricultura orgánica.
Conclusiones
Las empresas agrícolas del Valle de San Quintín, que por su ubicación geográfica ha
beneficiado la comercialización de sus productos hacia el país vecino, Estados Unidos de
Norteamérica, ocasionándoles el tener que modificar sus sistemas de producción hacia los
cultivos orgánicos y cumplir con los estándares de calidad exigidos por este país, lo cual
ha provocado una comercialización segura hacia mercados Internacionales. El estudio de
caso de las empresas agrícolas del Valle de San Quintín demuestra los sistemas de
producción necesarios para lograrlo.
La agricultura orgánica se basa en la aplicación de abonos orgánicos y prácticas agrícolas
que están diseñadas para restablecer y mantener un balance ecológico de la biodiversidad.
A la gran mayoría de las empresas del Valle les gustaría llevar a cabo un cambio de la
agricultura tradicional a la orgánica, consideran que ya todo va a estar encaminado a
producir productos sanos y sin contaminantes, pero el hecho de aumentar sus costos de
producción y el excesivo trabajo administrativo para cumplir con las normas de inocuidad
hacen que esto no suceda.
La empresas agrícolas del Valle de San Quintín, al colaborar con la agricultura orgánica,
mejora las condiciones de vida de sus participantes, aspirando a una sustentabilidad
integral del sistema de producción (económico, social y ecológico).
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EL FINANCIAMIENTO A LA INNOVACIÓN EN ECONOMÍAS EN DESARROLLO
Solís Tepexpa Sergio
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Departamento de Producción
Económica)
Resumen
El problema del financiamiento es sumamente importante para los procesos de desarrollo
en las economías de América Latina y otras regiones, debido a que la innovación,
especialmente en PYMES, se ha convertido en factor preponderante para la
competitividad de estas empresas. En sentido general, el financiamiento puede analizarse
a través de la dinámica de la actividad económica determinada por la inversión que
realizan las empresas para obtener utilidades, las cuales se pueden realizar mediante el
financiamiento ofrecido por actores institucionales (bancos, fondos de inversión privados
o el mercado de valores) que crean liquidez, lo cual se valida ex post con el ahorro generado
como consecuencia de la inversión, cuando éste es capturado por el sistema financiero.
Sin embargo, las inversiones orientadas a la innovación introducen factores novedosos
respecto de este comportamiento, tanto por sus efectos en la rentabilidad, como por el
impacto en las demandas de financiamiento.
Es por ello que el presente estudio pretende analizar e identificar la trascendencia que
tiene el financiamiento a la innovación en economías en desarrollo y la arquitectura
institucional que permite el financiamiento al desarrollo de innovación tecnológica.
Analizar y estudiar el impacto que tiene el financiamiento en la generación de innovación
y crecimiento económico desde una perspectiva teórica. Para contextualizar el fondeo a
proyectos de innovación se utilizan datos del SIICYT de México en el periodo 2011-2015.
Palabras Clave: Innovación, Financiamiento, inversión, I+D
Abstract
The financing problem is extremely important for R & D processes in developing
economies, such as in Latin America. This is because innovation, especially in SMEs, has
become an important factor for the competitiveness of these companies. In this sense,
financing can be analyzed through the dynamics of economic activity determined by the
investment that companies make to obtain profits, which can be realized through the
financing offered by institutional actors that generate liquidity. This process is validated
ex post with the savings generated as a result of the investment, when it is captured by
the financial system. However, innovation-oriented investments introduce novel factors
in this behavior, both for their effects on profitability and for the impact on financing
demands.
Therefore, the present study aims to analyze and identify the importance of financing for
innovation in developing economies and the institutional architecture that allows
financing for the development of technological innovation. Analyze and study the impact
of financing in the generation of innovation and economic growth from a theoretical
perspective. In order to contextualize the funding for innovation projects, data from the
SIICYT of Mexico are used in the period 2011-2015.
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Introducción
Autores importantes como Schumpeter (1942), Nelson (1959) o Arrow (1962) han
planteado la importancia del financiamiento a las actividades de innovación dada su
importancia en la generación de ventajas competitivas entre empresas y comparativas
entre economías. No obstante, existe una visión ampliamente compartida de que las
actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) y de innovación son difícilmente sujetas
de financiamiento en los llamados mercados financieros de libre competencia o mercados
tradicionales, como el sistema bancario o el mercado bursátil. Esto se debe a diversas
razones, una de ellas es que el producto primario de los recursos dedicados a la innovación
es el conocimiento de cómo hacer nuevos bienes y servicios, sin embargo, este
conocimiento es no rival, es decir, el uso de dicho conocimiento por una empresa no impide
su uso por parte de otra, lo cual implica que la innovación no puede ni debe permanecer
en secreto. Dado lo anterior, la empresa que realiza la inversión no puede apropiarse de
los rendimientos de la inversión en conocimiento, y estas empresas se mostrarán reacias
a invertir, lo que provocará sub-inversión en I + D dentro de la economía (Hall & Lerner,
2009, pág. 4).
El problema del financiamiento es sumamente importante para los procesos de desarrollo
en las economías de América Latina y otras regiones, debido a que la innovación,
especialmente en PYMES, se ha convertido en factor preponderante para la
competitividad de estas empresas. En sentido general, el financiamiento puede analizarse
a través de la dinámica de la actividad económica determinada por la inversión que
realizan las empresas para obtener utilidades, las cuales se pueden realizar mediante el
financiamiento ofrecido por actores institucionales (bancos, fondos de inversión privados
o el mercado de valores) que crean liquidez, lo cual se valida ex post con el ahorro generado
como consecuencia de la inversión, cuando éste es capturado por el sistema financiero.
Sin embargo, las inversiones orientadas a la innovación introducen factores novedosos
respecto de este comportamiento, tanto por sus efectos en la rentabilidad, como por el
impacto en las demandas de financiamiento. Asimismo, el desarrollo de estrategias de
innovación se cumple mediante procesos, en los cuales se presenta un conjunto
heterogéneo de riesgos, los cuales son distintos de los tradicionalmente enfrentan los
sistemas financieros privados (Garrido & Granados, 2004, pág. 3). Por ello, el
financiamiento a la innovación requieren diversos procesos y acuerdos institucionales y
productos financieros integrados a un sistema complejo que combine soluciones de
mercado de diverso a través la participación de agentes públicos y privados distintas
características.
Por su parte, Hall (2005) pone en evidencia que la subinversión en innovación tiene
recurrentes razones de mercado financiero (ej. La visión de corto plazo de los
inversionistas o la especulación sobre el precio de los activos), determinando el aumento
del costo de capital asociado con actividades innovadoras. De hecho, a menudo existe un
diferencial entre la tasa de retorno requerida por un empresario que invierte sus propios
recursos en nuevos proyectos y la requerida por inversionistas externos para el mismo
propósito. Por lo tanto, es posible que algunas innovaciones no se introduzcan en el
sistema económico debido al costo insoportable de los fondos necesarios (Deligia, 2006).
Por ello, obtener acceso a suficientes fuentes de financiamiento es uno de los principales
retos en la innovación, ya que las restricciones financieras reducen el volumen de las
actividades innovadoras de las empresas. Por un lado, dichas restricciones al fondeo son
inevitables y sirven como una forma para distribuir los recursos escasos en aquellos
proyectos que implican los más altos retornos. Por otro, Hall (2005) menciona que las
empresas invierten en innovación una cantidad menor de lo que se requiere para alcanzar
el máximo retorno social. Desde la visión financiera existen dos factores que contribuyen

a la subinversión a la innovación: en primer lugar, algunos proyectos de innovación una
razón costo-beneficio muy desfavorable debido a la baja apropiabilidad1 de los retornos de
la innovación, además, desde una perspectiva empresarial, dichos proyectos riesgosos
muestran un alto costo. El segundo factor hace referencia a los oferentes de fondos en los
mercados financieros, especialmente a los bancos quienes se muestran reacios a la
actividad innovadora de las empresas, lo cual implica una oferta pequeña de préstamos
para financiar innovación. La aversión a la innovación por parte de los bancos,
básicamente recae en la asimetría de la información, el riesgo moral, la selección adversa
y la falta de colaterales (o coberturas) (Spielkamp & Christian, 2009, pág. 3).
Como consecuencia de ello las empresas son forzadas a confiar en sus fuentes internas de
financiamiento, por ejemplo, sus flujos de efectivo. O bien acudir a otras fuentes privadas
externas de financiamiento como private equity, venture capital, and financiamiento vía
emisión de acciones. Otra fuente de financiamiento a la innovación son los fondos públicos
para I+D por medio de subvenciones, préstamos, subsidios o garantías de créditos.
Todo ello significa que el financiamiento a la innovación requiere una organización
financiera público-privada capaz de generar una oferta que satisfaga las demandas
empresariales de fondos. Particularmente, de manera descentralizada en los niveles
regional y local, con orientación a PYMES, cuyo acceso a los fondos financieros es más
limitado y no les permite resolver este conjunto de riesgos asociados a las iniciativas de
innovación. Desde el enfoque de competencia en redes, todo esto debería complementarse
con los servicios no financieros que forman parte de los recursos intangibles requeridos
por las empresas como externalidades positivas para el desarrollo de su capacidad
innovadora. Hay relativamente pocos estudios sobre el financiamiento a la innovación en
México tomando en cuenta lo relevante del tema. Es por ello que el presente estudio
pretende analizar e identificar la trascendencia que tiene el financiamiento a la
innovación en economías en desarrollo y la arquitectura institucional que permite el
financiamiento al desarrollo de innovación tecnológica. Analizar y estudiar el impacto
que tiene el financiamiento en la generación de innovación y crecimiento económico desde
una perspectiva teórica. Para contextualizar el fondeo a proyectos de innovación se
utilizan datos del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) de México en el periodo 2011-2015, el
periodo se seleccionó considerando que se contemplan los dos últimos años del sexenio
panista y los tres primeros del actual sexenio.
La innovación y sus dos dimensiones
Desde finales del siglo XX se han cuestionado los postulados de la teoría económica
dominante debido a que no ha logrado explicar diversos fenómenos que sufren los
distintos mercados de la economía, tales como la contracción de PIB, alta volatilidad de
los tipos de cambio, tasas de interés reales negativas, preferencias de los agentes, entre
otros. Hoy en día, los llamados bienes homogéneos han dejado de ser la base del
intercambio y la innovación y su influencia en la economía sea convertidos en una variable
económica objeto de estudio por diversos economistas de la segunda mitad del siglo
anterior. Cabe mencionar que a lo largo del tiempo, la naturaleza y el contexto de la
innovación ha evolucionado (OCDE y Eurostat, 2006) y retomado por estudiosos de todo
el mundo que han dado pie a la corriente económica Evolucionista o Neo-schumpeteriana,
donde se estudia el cambio y el desarrollo de los sistemas socioeconómicos de la evolución
basada en los principios darwinianos de herencia, variación y selección (Palacios S., 2005).
1
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El principal instrumento gubernamental para asegurar la completa apropiabilidad son los derechos de propiedad
intelectual. En la presencia de ellos existe una mejora significativa en la razón costo – beneficio.

Asimismo, es importante reconocer que con la incorporación de la Investigación y
Desarrollo (I+D) como factor de diferencia entre las firmas y las economías, en las décadas
de los 50 y 60, trajo consigo aportaciones que se identifican básicamente como dos
dimensiones (Nelson, 2006):
 La primera de ellas se basa en el reconocimiento de la incertidumbre manifiesta en
los proyectos de investigación, en el análisis de I+D y el proceso de avance
tecnológico. Esta dimensión plantea una crítica al postulado teórico neoclásico que
trata a la incertidumbre, como si se tratara de riesgo, ya que atribuye a los agentes
la capacidad de conocer y o construir la distribución de probabilidad sobre
resultados posibles de un conjunto de acciones a tomar. Lo cual, según los
postulados de esta corriente, en diversos casos no ocurre pues el agente no
visualizaba el camino que podría desplegarse y mucho menos ser capaz de asignar
ex ante una probabilidad a la misma. Con estos antecedentes se desarrolló a finales
de 1960, un esquema teórico alternativo, denominado Teoría económica evolutiva,
cuyo postulado más fuerte es la propuesta de Herbert Simon (1955) quien, por un
lado, plantea que la racionalidad humana es limitada y, por otro lado, que de
manera continua se introducen nuevas formas de hacer las cosas en un contexto de
comportamientos y creencias existentes.
 La segunda dimensión se enfoca al estudio de las organizaciones e instituciones
involucradas en la I + D, lo cual da origen a diferentes enfoques:
i) la perspectiva que analiza los procesos y las organizaciones involucradas en el
mercado alrededor de I + D, pero además involucran una serie de programas de
organizaciones públicas, como las universidades, que participan en el sistema
debido a las "fallas del mercado".
ii) una interpretación asimétrica y distorsionada sobre la gama de instituciones
que no son de mercado, dedicadas a la I + D, así como la identificación de
elementos ajenos al mercado como respuesta a las "fallas de mercado".
iii) Por último, una visión simétrica de la división institucional, asociada con el
concepto de desarrollo de los "sistemas de innovación", que destaca la variedad
de diferentes instituciones y organizaciones involucradas en diferentes aspectos
del proceso de innovación, y sus interacciones.
A la par de este último enfoque, se creó y creció un órgano que se enfoca en la
investigación teórica y empírica sobre "la economía de la ciencia" (David y Dasgupta, 1994
en Nelson, 2006), y han realizado estudios sobre la naturaleza de la investigación
universitaria y sus conexiones con el avance tecnológico (Rosenberg y Nelson, 1994 en
Nelson, 2006). De acuerdo con lo anterior, el avance tecnológico es un proceso colectivo,
acumulativo y evolutivo, que se manifiesta en los artefactos y técnicas que se producen y
utilizan; y un cuerpo de conocimiento que ilumina, apoya y se fundamenta en la
experiencia empírica de los investigadores con respecto a lo que funciona y lo que no, los
métodos de resolución de problemas productivos, entre otros (Nelson, 2006); donde el
principal agente de cambio dentro del sistema son las innovaciones radicales e
incrementales generadas dentro de un cuerpo científico.
La Innovación y sus diferentes rostros
Joseph A. Schumpeter (1944), afirmó que el desarrollo económico estaba impulsado por
la innovación a través de un proceso dinámico denominado “destrucción creativa”, donde
las nuevas tecnologías sustituyen a las antigua, en la búsqueda de mejores resultados a
través de la alimentación de manera continua del proceso de cambio (OCDE y Eurostat,
2006) que se produce de
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“los constantes esfuerzos que despliega la población por mejorar sus métodos comerciales
y productivos, es decir, a los cambios en la técnica de la producción, a la conquista de
nuevos mercados, la introducción de nuevas mercancías, entre otros. Estos cambios
históricos e irrevocables en los procedimientos seguidos es lo que llamamos “innovación”
y que definimos como cambio en las funciones de producción que no pueden subdividirse
en etapas infinitesimales” (Schumpeter, 1944);
es decir, se generan cambios originados por el efecto de los factores externos, a elementos
de desarrollo no cíclico y las innovaciones, que se introducen en el proceso económico
originando el ciclo económico puro del que surgen estadísticas históricas, llamadas por
Schumpeter como “progreso económico” (Schumpeter, 1944). Asimismo, se plantea que,
la existencia de las innovaciones sólo es posible si y sólo si existe un beneficio económico,
el cual se deriva del excedente que se obtiene de la diferencia entre lo que se recibe y lo
que se gasta en los recursos necesarios para generarlo, por lo que Schumpeter postula
que el excedente se deriva de la posición de poder monopolista (Galindo M., 2012). Estos
aportes son la base de los fundamentos sobre los cuales se crea la corriente
Neoschumpeteriana (Galindo M., 2008) como alternativa a los economistas neoclásicos y
keynesianos (Galindo M., 2012). Los Neochumpeterianos “que la interacción entre las
empresas, el sector monetario-financiero y el comportamiento del Gobierno y de las
instituciones en general, resulta esencial para conseguir un crecimiento económico
adecuado que suponga una mejora del bienestar en la sociedad” (Galindo M., 2012, pág.
24).
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Innovación y su Financiamiento
La innovación es un proceso caro, lo cual implica que los recursos deben ser inyectados,
dirigidos y sostenidos para alcanzar el éxito. Además, es un proceso que lleva mucho
tiempo, lo cual significa que los recursos que lo apoyan deben ser comprometidos hasta
que el proceso sea completado, y se añade, que los productos de este son inciertos, los
retornos de la inversión en innovación no están asegurados. En este sentido, la
importancia de la distribución de los recursos hacia la innovación, así como, la compleja
relación del fondeo con el proceso innovador, resulta crucial para entender la teoría
económica de la innovación. Por su parte, Schumpeter, pionero en el estudio de la
innovación, consideró la importancia del financiamiento a la innovación y utiliza dos
unidades de análisis diferentes, aunque relacionadas, en la conceptualización de la
relación entre innovación y distribución de recursos. Por un lado, estaba preocupado por
las características microeconómicas de la actividad innovadora, encontrado aspectos
importantes del comportamiento emprendedor sobre la distribución de los recursos. Por
otro lado, en un nivel más agregado, estudió la interacción entre el cambio económico de
tipo estructural y la distribución de los recursos, además, es importante mencionar que,
en ambos enfoques, se pone particular atención en el rol del financiamiento como
facilitador del cambio económico. Sin embargo, los estudiosos contemporáneos de la
innovación tocan de manera tangencial a los mercados o agentes financieros como un
factor de desarrollo del proceso innovador.
Asimismo, es conocido que Schumpeter en sus obras (The Theory of Economic
Development an Business Cycles: A theoretical, Historical and Statistical Analysis of
Capitalist Process) destacaba el proceso de creación de crédito como un baluarte para el
proceso innovador y enfatiza en tres características del proceso de innovación que tienen
implicaciones importantes en la distribución de los recursos. En primer lugar, la
innovación depende de la inversión de recursos, ya que las innovaciones implican una
nueva planta o equipo bien la reconstrucción de la vieja planta, requiriendo tiempo y
desembolsos considerables. En segundo lugar, la innovación, como regla general, estará

personificada en nuevas empresas que serán fundadas para asumir la nueva
combinación. Finalmente, la innovación será conducida por los emprendedores quienes
son nuevos hombres, es decir, son quienes aún no predominan en los ciclos económicos
(O’Sullivan, 2004: 243). En este sentido, Schumpeter plantea que los recursos existentes
son utilizados completamente en el flujo circular, ya que de algún modo deben ser
extraídos de sus usos actuales para ser puestos a disposición de los emprendedores y
pueden combinarlos y usarlos en nuevos productos o procesos; y encuentra una solución,
donde le da un papel central al sistema financiero, y la innovación será financiada a
través de la creación de crédito, el cual no necesita ser respaldado por algún stock de
dinero o bienes existente. Así mismo, el poder de compra requerido por los emprendedores
para llevar a cabo nuevas combinaciones es generado ex nihilo, y además es desvinculado
del flujo circular. Para Schumpeter el crédito podía ser creado de diversas formas, pero le
daba un rol central a la banca comercial como generador y facilitador del nuevo poder de
compra para los emprendedores. Sin embargo, tiempo después, en su obra Capitalismo,
Socialismo y Democracia, Schumpeter minimiza el papel del financiamiento externo y del
sistema bancario a favor de un énfasis al financiamiento interno como facilitador de la
inversión en la innovación (O’Sullivan, 2004: 245).
Un aporte importante en el análisis schumpeteriano es el que sugiere que el proceso
venture creation tienen características importantes que únicamente pueden ser
identificadas en un nivel agregado, específicamente, plantea que la actividad innovadora
es distribuida de forma inequitativa a través de las industrias y del tiempo. Como
resultado de lo anterior, el desarrollo económico es desigual e intermitente. Por lo tanto,
la noción del desarrollo económico como un mero cambio cuantitativo en el nivel agregado,
no es aceptado por este enfoque, sino que se postula que es un proceso de cambio
cualitativo el que podría ser considerado como referencia a la composición estructural y
evolución de la economía. Y es aquí donde nuevamente, la teoría schumpeteriana
establece que el sistema financiero, la banca en específico y la expansión del crédito, son
los que facilitan el mencionado cambio cualitativo, y además son un mecanismo crucial
para la redistribución de recursos necesarios para inducir los cambios profundos en la
estructura de la actividad económica y, por ende, la evolución de un sistema financiero
nacional es crucial para facilitar las olas de innovación.
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Enfoques teóricos sobre innovación y la ausencia de las finanzas en la economía de la
innovación
Los economistas contemporáneos han desarrollado diversos enfoques de pensamiento
sobre la economía de la innovación y en específico sobre la relación que existe entre la
actividad innovadora y el desarrollo económico. Una de estas perspectivas es la de los
paradigmas tecno-económicos construidos directamente de los trabajos de Schumpeter
sobre el ciclo económico. Un segundo enfoque, el marco de referencia llamado Sistema
Nacional de Innovación (SNI), que se fundó en la década de los noventa con el trabajo de
Nelson donde se busca explicar los patrones comparativos e históricos en el desarrollo
económico. Cabe mencionar que, ambos enfoques comparten un compromiso con el énfasis
schumpeteriano sobre la composición estructural y la evolución de la economía. Sin
embargo, en su análisis hacia la distribución de los recursos difieren. Por ejemplo, en la
literatura sobre el Sistema Nacional de Innovación, los procesos por los cuales el capital
y trabajo son distribuidos en los procesos de innovación rara vez son discutidos incluso
cuando su importancia es reconocida. Y Por el lado del paradigma tecno-económico, solo
ha sido relacionada la interacción entre la actividad innovadora y la distribución del
trabajo, como lo plantea Freeman en su obra “The Kondratiev Long Waves, Technical
Change and Unemployment”. No obstante, Carlota Pérez (2002) logra relacionar los

paradigmas tecno-económico y financiero desde una perspectiva sistemática, en su obra
Technological Revolutions and Financial Capital. Pérez analiza la interacción entre el
sistema financiero y productivo y caracteriza las formas en las cuales el sistema
financiero puede ser incrustado en el sistema productivo durante todo el ciclo de vida de
las revoluciones tecnológicas, y argumenta que la relación entre los sectores financiero y
productivo alteran como la economía se mueve de un estadio del ciclo de vida a otro.
Fondeo a la Innovación
Básicamente las empresas requieren fondear la inversión en activos o bien las
operaciones día a día. Dicho financiamiento externo o interno puede orientarse a alcanzar
cualquiera de los siguientes objetivos: i) incrementar la producción, la productividad y/o
reducir los costos con la intención de ser más competitivo; ii) desarrollar nuevos productos
para mantener o incrementar la participación en el mercado; iii) adaptar la tecnología y
productos a las nuevas condiciones de mercado; iv) iniciar una nueva empresa o negocio;
y v) pagar los compromisos financiaros del día a día. Lo anterior lo esquematiza la
siguiente figura:
Figura Núm. 1
Principales objetivos, propósitos y resultados del financiamiento a las empresas
Objetivo
¿Por qué necesitan financiamiento
las empresas?

Propósito
¿En qué usan el financiamiento?

Tangible
(eje. Comprar maquinaría o equipo)

Resultados
¿Qué buscan las empresas?

• Crecimiento y expansión
• Procesos de creación

Inversión en Activos
Intangible
(eje. Actividades en I+D)

• Nuevos productos o servicios
• Nuevos Mercados

Proveedores
(Insumos y Materia Prima)

Empleados
(salarios)

Operaciones diarias de la
empresa

Estado
(Impuestos)

• Crecimiento y expansión
• Proceso de creación
• Sobrevivencia de la empresa

Bancos
(Préstamos, intereses y otros
servicios financieros)

Otras Obligaciones Bancarias

Fuente: Cincera y Santos, 2015. Pag. 4
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En este sentido, las empresas pueden obtener el financiamiento de diversas fuentes
internas o externas, por medio de dos instrumentos, capital y deuda. Por el lado del capital
puede obtener fondos de la generación de flujos de efectivo propios a través de la retención
de utilidades o ventas de activos o bien de la aportación de nuevos inversores o usando
emisiones de capital en los mercados bursátiles o bien colocando instrumentos de deuda.
Sin embargo, el acceso a las diferentes fuentes de financiamiento depende del nivel de
riesgo asociados a la empresa o al proyecto, del grado de madurez de la empresa, de la

cantidad de recursos necesitados, del tamaño y antigüedad de la empresa, de la
disponibilidad de información, de las metas de crecimiento, el tipo de régimen de
propiedad y del sector en el que se desarrolla la empresa o proyecto (Cincera y Santos,
2015: p. 5). Tomado en cuenta la anterior clasificación, Cincera y Santos clasifican las
diferentes fuentes de financiamiento de la siguiente forma:
Cuadro Número 1
Fuentes de Financiamiento

Privado
•
•

Financiamiento propios
Ahorros personales de
Fundadores, Familia y
Amigos (3F´s)

Deuda
•
•

Capital

Otros
•

•
•
•

Venture Capital (VC)
Ángeles Financieros
Mercado de Valores

Préstamos de bancos o
instituciones públicas
Risk-Sharing Finance
Facility (RSFF)

Subsidios y
subvenciones de
gobiernos y
organizaciones
internacionales

Fuente: Cincera y Santos, 2015. Pag. 6
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Como ya se mencionó, en el mundo contemporáneo es aceptado que el crecimiento en las
economías modernas está basado en los esfuerzos por incrementar la productividad a
través de la innovación. Por su parte, la innovación es una pre-condición para los cambios
estructurales y tecnológicos, que contribuyen de manera fundamental en el crecimiento y
la competitividad. Al interior de las empresas, la innovación es una forma de emprender
tomando riesgos (Spielkamp & Christian, 2009, pág. 1) al introducir nuevos productos,
ingresando a nuevos mercados, incrementando la eficiencia o mejorando la calidad y que
en todos los casos es necesario invertir en investigación, infraestructura y mano de obra.
En este sentido, la gestión de la innovación implica no sólo el control operacional de los
procesos sino también la gestión estratégica donde un componente primordial es la
decisión de largo plazo para innovar acompañado por la necesidad de establecer
estructuras y abastecer recursos para la adquisición y creación de tecnología.
Sin embargo, existen factores que dificultan y limitan la rentabilidad de los proyectos
innovadores y que pueden condicionar a las empresas a iniciar la actividad innovadora o
bien retrasar o incluso concluir de manera no exitosa los proyectos. En general, los
factores que constituyen barreras a la innovación pueden caer en alguna de las siguientes
categorías (Spielkamp & Christian, 2009, pág. 3):
 Costos, riesgos económicos y oportunidades de utilidades;
 Falta de fondeo interno o externo;
 Conocimiento y Capital humano;
 Carga Burocrática y Legal;
 Resistencia y restricciones dentro de las propias empresas
Como puede observarse el factor financiero es una de las barreras importantes para
iniciar mantener y terminar el proceso innovador en las empresas. Esto ocurre debido a
que: i) existe un alto riesgo y costos importantes en los proyectos de innovación, además,
una gran cantidad de capital es invertido en el proceso de innovación y es difícil estimar

– al inicio del proyecto – cuando se obtendrán los retornos y que efectos económicos se
tendrán; ii) la fuente, la distribución y el fondeo de los recursos necesarios, tales como,
equipo, personal y el know-how pueden presentar considerables dificultades para
finalizar las actividades de innovación, ya que las empresas presentan dificultades para
tener una apropiada fuente de financiamiento interno; iii) como es de esperar el tamaño
de la empresa, también condiciona la llegada de fondeo financiero a las actividades de
innovación. Por ejemplo, en el caso de las pequeñas y medianas empresas encuentran
grandes dificultades para superar sus limitaciones financieras, en particular, debido a los
altos costos fijos, los mínimos de inversión requerida para iniciar los procesos de
innovación y la gran asimetría de información proveniente de las instituciones financieras
externas (Spielkamp & Christian, 2009, pág. 2). En este contexto, la relación teórica entre
desarrollo financiero y crecimiento económico también se remonta al estudio de
Schumpeter (1911) que se centra en los servicios prestados por los intermediarios
financieros y sostiene que éstos son esenciales para la innovación y el desarrollo. La visión
schumpeteriana es que el buen funcionamiento del Sistema Financiero estimularía la
innovación tecnológica a través de la identificación, selección y fondeo de aquellos
emprendedores que tienen la posibilidad de implementar exitosamente sus
productos/servicios o procesos productivos.
En este sentido, las conexiones entre innovación y finanzas pueden ser analizada desde
diferentes perspectivas, por un lado, los procesos de innovación están caracterizados por
una intensa incertidumbre, por la intangibilidad de los activos, información asimétrica y
problemas de riesgo moral; por el otro, los sistemas financieros compuestos por mercados,
instituciones e instrumentos, tienen estructuras cambiantes y funciones constantes.
Consecuentemente, los mercados financieros desempeñan un papel central en la
conducción del crecimiento económico a través de su capacidad para estimular la
innovación tecnológica. Una de las formas en que se cree que los mercados financieros
desempeñan este papel es asignando capital a las empresas con mayor potencial para
implementar nuevos procesos y comercializar nuevas tecnologías. Sin embargo, otro canal
a través del cual los mercados financieros podrían afectar el desarrollo tecnológico es
mediante el financiamiento de la propia innovación (Hall y Lerner, 2010), es decir,
mientras gran parte de la literatura académica en finanzas se ha centrado en la
implementación y comercialización de ideas prometedoras, se ha orientado en menor
medida en la propia innovación y cómo los mercados financieros pueden dar forma activa
a la naturaleza de la I + D que se lleva a cabo y cómo esto puede impactar la innovación
tecnológica y el crecimiento a través de la formación de las ideas que se desarrollan a
través de las empresas (Akcigit & Kerr, 2012).
Sistema Bancario versus sistema basado en mercados financieros: Gobernanza
corporativa y financiamiento a la innovación.
Coriat y Weinstein (2004) plantean una pregunta interesante sobre las empresas que
desarrollan innovación y que logran impactar en el mercado: ¿de qué manera los sistemas
de gobernanza corporativa influyen en el comportamiento de los agentes en el campo de
la innovación y las actividades de I+D? Y exponen que los mecanismos de gobernanza
corporativa son resultado, principalmente de un doble conjunto de reglas:
 Por un lado, se tienen todas las reglas relacionadas con el control externo ejercido
sobre las empresas por las regulaciones de los mercados financieros y el mercado
de valores que se ocupan por asegurar que los intereses de los accionistas y dueños
permanezcan protegidos;
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Por otro, los mecanismos de gobernanza corporativa están relacionados con los
modelos de mando interno, vía el cuadro de directores, su composición y
distribución de derechos y prerrogativas que se asignan a cada elemento.
Para Coriat y Weinstein (2004), la combinación de estos dos mecanismos determina la
forma en que los intereses de los accionistas son representados y protegidos dentro y fuera
del cuadro de directores, en comparación, no sólo con los de los administradores, sino
también con los derechos de los empleados y banqueros (en concordancia con la regulación
existente en el país). En este sentido, se plantea la existencia de diferentes modelos con
características que tienen implicaciones importantes sobre la forma en que se financiará
la innovación, y que Coriat y Weinstein (2004) resumen en dos dimensiones del
financiamiento a la innovación:
1) Sistema Bancario vs Sistema de mercado financiero. La existencia de un “mercado
controlado por las corporaciones”, así como, su extensión y eficiencia, ha sido
durante mucho tiempo la característica clave que explica la relativa importancia
adquirida por los mercados financieros –comparada con los bancos- en el proyecto
2) Modelos “Insider” versus modelos “Outsider”. Estos modelos, de alguna manera,
están relacionados con los tipos de innovación que se desarrollan en él. Por un lado,
los sistemas “Insiders” se adaptan mejor a sectores basados en innovación
incremental e inversión a largo tiempo. Por otro lado, los modelos “Outsider” son
considerados como propicios para impulsar innovaciones radicales y
revolucionarias de los mercados, dado que las garantías dadas a los gerentes de los
inversionistas institucionales (Fondos de Pensiones, Fondos Mutualistas, entre
otros) pueden contener su reticencia a financiar proyectos riesgosos de innovación.
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Instituciones, Cambio Organizacional y Venture Capital
La innovación es un proceso que requiere de una gran cantidad de recursos financieros,
lo que implica que éstos deben ser inyectados, dirigidos y sostenidos para alcanzar el
éxito. Además de ser un proceso que dura mucho tiempo, significa que los recursos que lo
apoyan deben ser comprometidos hasta que el proceso sea completado, y se añade, que los
productos de este son inciertos, por lo tanto, los retornos de la inversión en innovación no
están asegurados. Ante este escenario, es necesaria la existencia de instituciones que de
acuerdo con Jonhson (1992 en Hollingsworth, 2000) reducen la incertidumbre, coordinan
el uso del conocimiento, interceden en el conflicto y proveen un sistema de incentivos. Sin
embargo, las configuraciones de las instituciones han demostrado ser un desafío en
aquellas economías emergentes que experimentan una transición económica significativa
y ofrecen poca protección tanto para los inversionistas como para la propiedad privada
(Peng, 2001 en Ahlstrom y Bruton, 2006). Este ambiente ambiguo se suma a la ya difícil
tarea de financiar y monitorear inversiones de manera efectiva que enfrenta el fondeo a
la innovación por medio de intermediarios financieros no tradicionales, como el capital de
riesgo o Venture Capital (Bruton & Ahlstrom, 2003). Es importante mencionar que el
Venture Capital, además de la estabilidad legal, busca entornos con mercados eficientes
para el control corporativo y el capital, que facilite la salida de empresas y sistemas con
una corrupción mínima, lo cual reduce la incertidumbre y el riesgo, y aumenta la
probabilidad de éxito en nuevas empresas (Ahlstrom y Bruton, 2006).
No obstante, Hollingsworth (2000), establece que el comportamiento y el desempeño
económicos están modelados por todo el sistema social de producción en el que los actores
están incrustados, y no simplemente por principios específicos de estilos de manejo y
prácticas de trabajo particulares. Además, por medio de reglas, normas, hábitos,
convenciones y valores, reflejan y dan forma a las preferencias de los actores, que influyen
en quién y qué se incluye en los diferentes tipos de toma de decisiones. Por ello, el capital

de riesgo debe considerar regímenes institucionales muy diferentes, pues las
organizaciones están incrustadas no sólo en el arreglo institucional en su industria, sino
también en contextos institucionales específicos de cada país. Tales diferencias
institucionales se extienden más allá de las culturales y trascienden a elementos
fundamentales de las leyes y reglamentos de una nación, la aplicación, las normas
comerciales y las tradiciones comerciales (Kostova, 1997; Orru, Biggart y Hamilton, 1991
en Ahlstrom y Bruton, 2006). Esto se debe a que las configuraciones de los arreglos
institucionales que coordinan o gobiernan el comportamiento de los actores en una
sociedad y su estructura de sectores institucionales específicos no pueden transferirse
fácilmente a otra sociedad, ya que están integrados en un sistema social de producción
socialmente distinto (Hollingsworth, 1997). Por su parte, Lam (2004) considera que, a
pesar de la heterogeneidad del sistema de reglas, existen meta reglas y meta normas que
permiten la intersección entre diferentes sistemas donde se resuelven las posibles
ambigüedades. Esto coincide con la creencia en el Venture Capital, de que ciertas
instituciones comunes a la industria conducirán a una uniformidad general en el
comportamiento del inversionista de riesgo (Fried & Hisrich, 1994 en Ahlstrom y Bruton,
2006).
Dado el fenómeno de la globalización y las políticas de imitación hacia los países
desarrollados, las sociedades toman prestados ciertos principios de estilos de gestión y
prácticas de trabajo en el extranjero, pero la eficacia de esos préstamos es generalmente
limitada. En este sentido, la escasez de instituciones formales en los mercados
emergentes, cómo América Latina, las redes, aunque importantes para el capital de riesgo
cobran cada vez más importancia, ya que se convierten en una valiosa herramienta para
superar la falta de otras estructuras institucionales. Adicionalmente, en tales escenarios,
dado que la dispersión de la información es tan ineficiente y la corrupción es más
probable, las conexiones de red pueden ser más valiosas para superar tales ajustes
(Ahlstrom y Bruton, 2006:303). Asimismo, Fulghieri y Sevilir (2009) establecen que, para
hacer frente a la competencia, cada vez más grande, y acelerar el desarrollo de productos,
las empresas eligen de entre una variedad de acuerdos organizacionales y de
financiamiento; los cuales van de proyectos organizados internamente y financiados
completamente por capital propio, hasta proyectos organizados de forma externa, y
subcontratado a empresas independientes y especializadas en I+D. Lo anterior implica
que las organizaciones desarrollen modelos mentales colectivos y esquemas
interpretativos que afectan los procesos de decisión y acción a nivel organizacional (Lam,
2004: 135).
Esto para generar la capacidad de la organización para adaptarse al cambio tecnológico,
la cual se determina por la velocidad en la cual pueda desarrollar nuevas competencias y
habilidades para equipararse con las demandas de las nuevas tecnologías, lo cual implica
también fuentes de financiamiento ad hoc. Por ello, Canales (2016) establece que generar
un mercado de crédito involucra la creación de nuevas formas organizacionales y acuerdos
sociales para alterar el landscape institucional y a su vez que la creación de nuevas
prácticas al interior y entre las organizaciones, requiere de tres distintos tipos de trabajo:
i)los actores deben crear experimentos organizacionales para descubrir gradualmente las
características de las nuevas prácticas, y esto implica el uso de canales informales para
conformar equipos interdisciplinarios; ii) Los experimentos deben ser protegidos de los
potenciales desafíos a través de un velo de secrecía oficial para asegurar que los
experimentos son atribuidos a los individuos y no a su organización y, iii) los actores deben
participar en trabajo significativo para establecer espacios dentro y entre las
organizaciones

97

Febrero de 2018 Volumen III, Número 8

La Inversión en Innovación en México
Como ya se mencionó, la inversión en proyectos de I+D es un eslabón sumamente
importante en la generación de innovación. Los procesos de innovación requieren de una
cantidad importante de recursos (humanos, materiales, conocimiento, entre otros) y el
financiero es un pilar importante.
Sin embargo, las condiciones actuales de los mercados financieros se fundamentan en una
visión de corto plazo donde impera la relación riesgo-rendimiento, lo cual dificulta una
inversión de largo plazo, aunque vislumbra grandes rendimientos, depende de infinidad
de factores para que se cumplan las expectativas.
Ante esta incertidumbre, las inversiones en innovación en países en desarrollo son
escasas, a pesar de la importancia en la competitividad que generaría a nivel sectorial y
nacional. México no es la excepción, y la combinación de inversión privada y pública es
poca en comparación con el tamaño de la economía.
En concreto, en este apartado sólo se bosqueja el caso de México en cuanto la forma en
que se fondea la inversión en proyectos productivos de empresas innovadoras.
La información se obtuvo del Sistema Integrado de Información, del año 2011 al 2015.
Gráfica Núm. 2
Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del PIB
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Fuente: SIICYT, 2017

En la gráfica anterior se muestra el gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje
del Producto Interno Bruto de México, España y el promedio de la OCDE. En ella se puede
observar que la economía mexicana invierte por debajo del 0.5% mientras que la OCDE
en promedio invierte por arriba del 2% e incluso en los últimos años ha alcanzado el 2.5%
de PIB. Si se compara con España, que ha sido un país con crisis económica en los últimos
años, desde 2003 ha superado el 1% de su PIB en gasto para I+D.
Esto hace evidente la poca atención que se le da a I+D en México desde la política pública.
En la siguiente gráfica se muestra la inversión en México, dividida en pública y privada,
de los proyectos apoyados directamente por CONACYT. Lo que se puede observar es que
en estos proyectos respaldados por el Estado, ha existido un equilibrio entre las dos
fuentes de financiamiento.
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Gráfica Núm. 3
Inversión Pública y Privada en Proyectos de Innovación
INVERSION PRIVADA TOTAL
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INVERSION PUBLICA TOTAL
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2012
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Fuente: SIICYT, 2017

El número de proyectos financiados se distribuye de la siguiente manera:
Número
Año
de
proyectos
2011
543
2012
522
2013
706
2014
866
2015
794
Fuente: SIICYT, 2017

De manera particular, es posible identificar la inversión realizada por los privados y el
financiamiento público realizado durante cada año analizado. En la siguiente gráfica, se
observa la distribución anual de inversión privada y pública por tamaño de empresa,
donde es posible identificar que la empresa pequeña y grande. De forma particular, la
empresa pequeña recibe mayor apoyo público para la realización de proyectos de
innovación, mientras que la grande recibe financiamiento público en menor proporción a
la inversión total.
Gráfica Núm. 4
Inversión Pública y Privada en Proyectos de Innovación
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Fuente: SIICYT, 2017

EMPRESA GRANDE

Reflexiones
La innovación siempre ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo social y
económico de los países, además es la principal fuente de crecimiento económico, ayuda a
mejorar la productividad, es la base de la competitividad, y mejora el bienestar. En este
sentido, los países en vías de desarrollo necesitan, en términos generales, medios para
alcanzar el nivel de crecimiento inclusivo y la innovación con el objetivo de beneficiar a
su población pobre y no simplemente a una pequeña élite.
Por ello, es importante evitar las falsas ideas sobre el origen y el proceso de la innovación
tecnológica, que de manera incorrecta se consideran que sería razón principal de los
gobiernos para que presten atención a la innovación, especialmente en los países en vías
de desarrollo, es que la innovación es el motor fundamental del desarrollo económico y la
principal herramienta para sobrellevar los grandes retos mundiales, especialmente los
provocados por el cambio climático. Además, el cambio técnico fundamental que nuestras
economías y sociedades están experimentando necesita adaptaciones importantes a la vez
que va presentando amplias oportunidades.
En este sentido, los gobiernos reconocen cada vez más, que la innovación empresarial
abarca más que sólo investigación y desarrollo. Saben que proveer incentivos, fomentar
un buen ambiente a través de servicios empresariales diversificados, y nutrir a los
innovadores es necesario, pero no suficiente. Más allá del acceso a I+D e instalaciones
físicas como la incubación, la comercialización de tecnología necesita acceso al capital
adecuado para manejar las dudas del proceso de innovación y proveer una base financiera
sólida. El desarrollo temprano de nuevos productos y procesos produce por lo general poco
o nada de ganancias. Por lo tanto, cerrar la brecha financiera es crucial para las nuevas
empresas y para el desarrollo autónomo de proyectos de innovación.
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INNOVACIÓN Y REGULACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA
Henry Mora Holguín
(Universidad Autónoma Metropolitana)
Resumen
En noviembre de 2016 la Secretaría de Salud de México emitió una declaratoria de
emergencia sanitaria, por el problema de diabetes que sufre la población mexicana; la
primera que realiza el país a causa de una enfermedad no transmisible o infecciosa. Ante
esta problemática se consideraron y se han desarrollado diferentes acciones, como
cambios en los hábitos de alimentación, aumento en la cantidad de horas de ejercicio y
fortalecimiento del sistema de atención en el primer nivel. Sin embargo, desde el sector
farmacéutico se demandan nuevos tratamientos y medicamentos, que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los enfermos y de quienes tienen alto riesgo de contraerla.
Bajo la visión del enfoque sistémico de la innovación, se considera que la industria
farmacéutica se interrelaciona con otros agentes o actores para el desarrollo e
introducción de innovaciones.
Por lo anterior, este documento presenta un esbozo de la innovación en la industria y del
efecto de la regulación sobre esta, donde se encuentra una alta presencia de
transnacionales, con capacidades de innovación en producto y desarrollando de
actividades de investigación y desarrollo (I+D) en laboratorios fuera del país; y una
industria nacional fragmentada, con empresas dedicadas principalmente a la producción
de medicamentos genéricos y algunas innovaciones incrementales de producto y proceso.
En la cual el marco regulatorio parece no prestar importancia a las características de las
empresas locales y termina favoreciendo a las grandes empresas transnacionales.
Palabras clave: Innovación, empresas farmacéuticas, regulación.
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Abstract
In November 2016, the Ministry of Health of Mexico issued a declaration of health
emergency, due to the diabetes disease that the Mexican population suffers; first time the
country makes a declaration because of a non-contagious or infectious disease. Faced with
this problem, different actions were considered and developed, such as changes in eating
habits, increase of hours of exercise and strengthening of the system of care at the first
level. However, from the pharmaceutical sector new treatments and drugs are demanded,
to contribute to improving the quality of life of patients and those people at high risk to
get sick. According to the systemic approach of innovation, the pharmaceutical industry
is interrelated with other agents or actors for the development and introduction of
innovations.
Therefore, this paper presents an outline of the innovation in the pharmaceutical
industry and the effect of the regulation on this, where is high presence of transnational
companies, with product innovation capacities and who develop research and
development (R&D) activities in laboratories and research centers outside the country;
and a fragmented national industry, with companies dedicated to the production of
generic drugs and some incremental innovations of product and process. In that industry,
the regulatory framework does not seem to consider the characteristics of local firms and
ends up supporting large transnational corporations.

Keywords: innovation, pharmaceutical firms, regulation
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1.
Introducción
En el año 2012 ascendió a 48.6 millones el número de mexicanos que vivían con sobrepeso
y obesidad en México, que es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes
Tipo 2; de éstos, 6.4 millones fueron diagnosticados con diabetes, que representan un 9.2%
del total de personas que padecen la enfermedad, el restante 90.8% viven sin saberlo; y
solo el 85% de los diagnosticados recibía algún tratamiento, pues la mayoría deja de ir a
consulta de control una vez ha sido detectado (Secretaría de Salud; Instituto Nacional de
Salud Pública, 2012). La diabetes es la principal causa de muerte en México, en 2015
murieron 98.521 personas a causa de esta enfermedad (Instituto Nacional de Estadística
y Geografia -INEGI, 2016).
En 2015, según la Federación Internacional de la Diabetes (IDF por sus siglas en inglés)
México ocupó el sexto lugar entre los países con mayor número de personas con diabetes,
con 11.5 millones de personas, entre 20 y 79 años. De acuerdo con la última Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2016 ascendió a 9.4% el número de
personas diagnosticadas, de las cuales el 87.8% recibían tratamiento (Secretaría de Salud;
Instituto Nacional de Salud Pública, 2016; 2012). Se estima que para 2040 serán
alrededor de 20,6 millones de mexicanos quienes padezcan de diabetes (International
Diabetes Federation, 2015).
Debido a lo anterior el Gobierno mexicano ha puesto en marcha diferentes estrategias
para prevenir y tratar esta problemática. Entre ellas destaca la Estrategia Nacional para
la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (ENPCSOD) promovida a
partir del año 2013; así como la estrategia para detectar y prevenir la diabetes de manera
temprana, desde las clínicas y unidades médicas, que son el primer nivel de atención; así
mismo la difusión de campañas de prevención en medios de comunicación masivos; el
fortalecimiento del Sistema de Información de Enfermedades Crónicas (SIC); y la
implementación del Índice de Calidad de la Atención al Paciente Diabético (ICAD),
compuesto por tres componentes: retención del paciente diabético , consulta efectiva e
impacto en salud (Secretaría de Salud de México & Fundación Carlos Slim, 2016), que se
inspira del reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD, por sus siglas en inglés) (2004) Selecting Indicators for the Quality of Diabetes
Care at the Health Systems Level in OECD Countries.
En noviembre de 2016 la Secretaría de Salud de México emitió una declaratoria de
emergencia sanitaria, por el problema de diabetes que sufre la población mexicana
(Secretaría de Salud de México, 2016b). Esta declaratoria es la primera que realiza el país
a causa de una enfermedad no transmisible o infecciosa, como si lo fue el caso de la
influenza en 2009. Ante esta problemática, se consideraron necesarias acciones
adicionales a las ya mencionadas, donde se cambien hábitos de alimentación, se aumente
la cantidad de horas de ejercicio y se fortalezca el sistema de atención en el primer nivel
(Secretaría de Salud de México, 2016c).
Para atender de manera integral el tema de la diabetes en México resulta necesaria la
articulación de actores de diferentes sectores como el educativo, el farmacéutico, el de
salud y el de deporte, entre otros; pero además se deben considerar la ciencia, la tecnología
y la innovación (CTI) como herramientas transversales, pues a partir de las actividades
de CTI como la investigación y desarrollo (I+D), la transferencia de tecnología y la
formación de recursos humanos altamente calificados, entre otros, se puede contribuir al
desarrollo de soluciones innovadoras y que deberían hacer parte de una política integral
que busque atender este problema nacional que enfrenta el país.

El problema de la diabetes en México ha sido puesto como tema prioritario en diferentes
instrumentos y políticas de CTI de México. Desde el Plan Nacional Indicativo de Ciencia
y Tecnología de 1976, se reconocía a la diabetes como una enfermedad que incidía de
manera importante en las tasas de mortalidad y morbilidad de la población mexicana, por
lo que tomaban relevancia las acciones que desde la industria farmacéutica y los sectores
de medicina y salud se tomaran en función de su prevención y tratamiento (CONACYT,
1976). Sin embargo, a la fecha el problema ha venido profundizándose.
Como ya se mencionó, la Secretaría de Salud de México se encuentra trabajando en la
promoción de cambios culturales y en la articulación de diferentes actores, que sin duda
contribuirán a la prevención de que más personas sufran de diabetes, sin embargo, no
debe restársele importancia al tratamiento para las personas que ya son diabéticas.
Particularmente, desde el sector farmacéutico se demandan nuevos tratamientos y
medicamentos, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes ya están
enfermos, así como para prevenir que otros la contraigan. Además, bajo la visión del
enfoque sistémico de la innovación, se considera que la industria farmacéutica se
interrelaciona con otros agentes o actores para el desarrollo e introducción de
innovaciones, es decir que hace parte de un Sistema Sectorial de Innovación (SSI), de
acuerdo con Malerba (2002; 2004a).
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en este documento se pretende dar un
panorama general de la innovación de la industria farmacéutica mexicana, para
argumentar la necesidad de investigar el efecto del marco regulatorio y el favorecimiento
o no que genera en la innovación de las empresas locales en comparación con las
transnacionales; que es el objetivo de una investigación de doctorado de donde surge este
documento. Para ello, además de esta introducción, se presentan dos apartados con el
panorama de la industria, uno en términos de la estructura de mercado y el otro en
relación con las capacidades de innovación. Para finalizar se presentan las reflexiones y
las referencias bibliográficas.
2.
Composición de la industria farmacéutica mexicana
El papel de México en la industria farmacéutica ha tenido cambios significativos, en 1973
ocupaba el décimo lugar a nivel mundial en la industria farmacéutica, y el segundo en
América Latina, después de Brasil; las ventas del país para ese año ascendieron a US$
550 millones y sobrepasaron los US$ 700 millones a finales de la década. Para entonces
40 compañías eran las más importantes a nivel internacional y México contribuía con dos
de ellas, que ocupaban los lugares 37 y 40 respectivamente (Wionczek, 1981).
Posterior a la etapa de sustitución de importaciones, durante el periodo de apertura,
muchas empresas extranjeras entraron al mercado nacional. El 18% de las empresas que
competían en el mercado mexicano eran nacionales; un comportamiento similar se
evidenciaba en otros países como Argentina, Filipinas, Irán e India, aunque estos tenían
mayor participación en sus mercados, entre 25 y 30% (Wionczek, 1981).
De acuerdo con Wionczek (1981), la industria farmacéutica internacional de finales del
siglo XX se caracterizaba por: i) estructura oligopólica en cuanto a producción mundial de
medicamentos, ii) concentración de inversión en I+D en pocos países, desarrollados, iii)
posición tecnológica dominante de grandes empresas trasnacionales, y iv) obstáculos para
hacer investigación en medicina y salud, dadas las patentes, marcar y diferenciación de
productos.
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Actualmente México tiene la segunda industria farmacéutica más grande de
Latinoamérica, en volumen de ventas, después de Brasil. Es líder en la producción de
medicinas de alta tecnología tales como antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos

contra el cáncer, entre otros, y tiene una gran participación a nivel mundial en la
producción de medicamentos genéricos (mayor al 80%). En el año 2015 la industria
mexicana tuvo ventas por US$11.7 billones, de los cuales el 16% se vendió en el mercado
extranjero, el 40% tuvo como destino Latinoamérica, con lo que lo convierte en el mayor
exportador para esa región; otro 24% de las exportaciones se dirigió a los consumidores
de Estados unidos, Suiza 12%, Canadá 3%, Francia 2% y el restante a otros países. En
cuando a los productos que más se exportan, los productos terapéuticos y profilácticos (de
prevención) representan el 62,9%, seguido de antisueros (antídotos) con 4%, antibióticos
3.5%, hormonas 3.4% y otros tipos de medicamentos el restante 26.3% (Seale &
Associates, 2016).
De acuerdo con Markets and Markets (2017), el mercado de los ingredientes
farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés) en 2016 fue de US$ 157,95 billones
y se estima que para el 2021 ascienda a US$ 213,97 billones; los principales productores
son Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania) y Asia
pacífico (China, Japón e India). Específicamente, en términos de empresas, las que
dominan el mercado son Pfizer (Estados Unidos), Novartis (Suiza), Sanofi (Francia),
Boehringer Ingelheim (Alemania), Bristol-Myers Squibb (Estados Unidos), Teva
Pharmaceutical Industries (Israel), Eli Lilly (Estados Unidos), GlaxoSmithKline (Reino
Unido), Merck & (Estados Unidos) and AbbVie (Estados Unidos).
Desde el nivel interno, de acuerdo con Seale & Associates (2016), la industria mexicana
está altamente fragmentada, hay más de 200 empresas registradas, varias de ellas
trasnacionales de gran tamaño y representando el 40% de las ventas. Bayer, Pfizer, Merck
Sharp & Dohme (MSD), Novartis y GlaxoSmithKline son las más representativas del
segmento de trasnacionales.
En general este grupo de empresas ha logrado sacar ventajas de la regulación mexicana
en cuanto al proceso de pre-aprobación de pruebas clínicas, que se redujo recientemente
de tres meses a uno; aunque respecto a la introducción de nuevos medicamentos, aun es
largo el proceso, 4.3 años en promedio, en comparación con Estados Unidos y Brasil, donde
tarda uno y 3.4 años en promedio respectivamente.
De otro lado, entre las empresas nacionales destacan Armstrong, Laboratorios Liomont,
Laboratorios Sanfer, Pisa y Genomma Lab, esta última particularmente con la venta de
medicamentos genéricos.
Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (2017) para el año 2017
había 101 empresas farmacéuticas afiliadas, tanto nacionales como trasnacionales;
mientras que para el mismo año había 28 empresas de capital mayormente mexicano
operando en la industria y registradas ante la Asociación Nacional de Fabricantes de
Medicamentos - ANAFAM (Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos ANAFAM, 2017). En general, las empresas nacionales operan en el mercado de los
medicamentos genéricos, aumentando la oferta de medicamentos para que los precios
bajen y la sociedad pueda acceder a ellos (Ballinas & Solleiro, 2013).
De otro lado, en 2016 las exportaciones de México de productos farmacéuticos fueron de
US$ 1.958,3 millones, mientras que las importaciones de este tipo de productos fueron de
US$ 4,142.6 millones, con lo que la balanza comercial para los productos farmacéuticos
fue negativa US$ -2.184,3, comportamiento similar al a balanza comercial general, que
fue de US$ -13.304 millones. Las exportaciones del sector contribuyeron con el 0,52% del
total de las exportaciones y las importaciones con el 1,07% del total de importaciones
(Instituto Nacional de Estadística y Geografia -INEGI, 2017a; 2017b; 2017c).
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3.
Capacidades de innovación de la industria farmacéutica mexicana
México, al igual que Argentina y Brasil, durante el periodo de industrialización por
sustitución de importaciones (1940-1955) desarrolló capacidades relevantes para la
imitación de productos farmacéuticos, que favorecieron la producción nacional de insumos
para medicamentos (Guzmán & Guzmán, 2009), pero no el desarrollo de capacidades de
investigación y desarrollo (I+D) desde nuevas moléculas hasta la comercialización de los
medicamentos (Guzmán & Guzmán, 2009; citando a Katz, 1997; Burachik y Katz, 1997;
Queiroz, 1997; Brodovsky, 1997). Previo a este periodo, alrededor del 40% del total de las
exportaciones de las principales compañías se destinaba a los países menos desarrollados
(Wionczek, 1981).
Posterior a la transición económica, en el periodo de liberalización, fue evidente que la
industria farmacéutica nacional no había desarrollado las capacidades necesarias para
competir a nivel mundial, se habían creado brechas tecnológicas, con lo cual el país se
volvía dependiente en términos tecnológicos, se cerraron laboratorios y la balanza
comercial se tornó negativa. Estos cambios y la falta de competitividad no solamente
afectaron a las empresas nacionales, sino que también impactaron en el precio que los
consumidores debían pagar por los productos importados (Guzmán & Guzmán, 2009).
Adicionalmente, el país había dado más fomento a la medicina curativa, acompañada del
desarrollo de la industria farmacéutica, donde prevalecía la investigación realizada por
las empresas trasnacionales y la investigación farmacológica original (nacional) era casi
nula; esto impactó en la contención de la producción de medicamentos con base en los
recursos florísticos del país, como había ocurrido antes (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología -CONACYT, 1976).
De acuerdo con Wionczek (1981) la mayoría de los países en desarrollo carecían de una
industria química básica, se limitaron a la preparación y empaque, y tendían a importar
medicamentos de uso final y semiterminados más que productos químicos intermedios.
Ante esta situación, en México, “…se hizo evidente la necesidad de aumentar los esfuerzos
tecnológicos para fortalecer la industria de medicamentos genéricos de los países
latinoamericanos, desarrollando capacidades de apropiación de las patentes con vigencia
expirada” (Guzmán & Guzmán, 2009, pág. 133).
Durante este periodo de liberalización las grandes compañías farmacéuticas
trasnacionales, aunque operaban desde países en desarrollo, no transferían tecnología
hacia estos, ni localizaban sus fuentes de investigación y desarrollo y de tecnología
(Wionczek, 1981). Hacia finales del siglo XX la mayor parte del gasto en I+D de las
farmacéuticas trasnacionales se realizaba en la casa matriz, aunque algunas grandes
empresas estadunidenses sí diversificaban geográficamente su inversión, principalmente
para aprovechar los requisitos de reglamentación y control menos rigurosos de Europa
occidental (Wionczek, 1981).
Las trasnacionales con presencia en México consideraban que contribuían al desarrollo
tecnológico del sector en el país con la introducción de nuevos medicamentos, procesos,
equipos y capacitando al personal; pero desde el punto de vista del costo de la tecnología
incorporada, era bastante alta la dependencia tecnológica del exterior (Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología -CONACYT, 1976).
En la industria farmacéutica mexicana predominan las empresas transnacionales, tal
como sucede en otros países latinoamericanos como Cuba, Colombia y Brasil (Guzmán &
Guzmán, 2009). Las actividades de innovación de las empresas trasnacionales están
enfocadas en el desarrollo clínico de nuevas moléculas, que previamente pasaron por la
fase de I+D en sus países de origen, y en la adaptación e introducción de medicamentos
en los mercados locales; mientras que este tipo de actividades en las empresas nacionales
se orientan en el desarrollo de productos genéricos, a partir de aquellas moléculas que ya

no tienen protección intelectual a través de una patente, y en algunos casos al desarrollo
de innovaciones incrementales de producto (Guzmán & Guzmán, 2009; Ulloa, 2017b;
Contreras, 2017).
De acuerdo con Ballinas & Solleiro (2013), la concentración de la industria nacional en
medicamentos genéricos puede ser resultado de las estrategias de gobierno para hacerlos
más asequibles y generar más competencia en la industria, sin embargo, esta
especialización también se convierte en un posible problema, pues con la reducción de las
barreras de entrada del mercado y el aumento de competidores se reducen los márgenes
de utilidad. Por esto, las farmacéuticas nacionales han optado por desarrollar estrategias
de diferenciación, como producción de genéricos de mayor valor agregado, por ejemplo,
medicamentos con vías de administración más amigables, nuevas formulaciones y
combinaciones de compuestos conocidos; o estrategias asociadas a innovaciones en los
procesos para reducir costos de operación, o innovaciones de mercadotecnia, por ejemplo
mejorando el empaque o envase de los medicamentos o aumento la vida en anaquel del
producto. De hecho, en México no existen una sola molécula nueva desarrollada
localmente y que se haya llevado hasta el producto terminado; la propensión de los
investigadores mexicanos, vinculados a centros de investigación y universidades, es a
hacer investigación básica y publicar sus resultados, sin haberlos protegido previamente
a través de una patente (Ulloa, 2017b).
Conforme con lo que señalan Guzmán & Guzmán (2009) y Ulloa (2017b), en el país la
inversión en actividades de I+D del sector farmacéutico para el desarrollo de nuevas
moléculas, es muy baja; son pocas las empresas nacionales que invierten y casi nula la
inversión que hacen en el país las empresas transnacionales. Con relación a las
actividades de cooperación, algunos estudios han encontrado que son escasos los casos en
los que ha habido vinculación entre el sector productivo y el académico. Se ha identificado
que en mayor medida las empresas establecen relaciones de colaboración con hospitales
y organizaciones de investigación clínica para poder avanzar en el registro sanitario de
sus productos, requisito indispensable para poder vender; y en menor medida con
universidades y centros de investigación con el propósito de proveer recurso humano a las
empresas o de brindar formación a sus empleados.
“Para las empresas orientadas a la innovación de producto, la cooperación con otras

instituciones es de mayor nivel tecnológico y de más largo plazo, pues se fomenta la firma
de convenios de investigación y desarrollo conjunto de tecnología” (Ballinas & Solleiro,
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2013, pág. 14). Uno de los casos exitosos de cooperación fue el de la farmacéutica nacional
Silanes con el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
para el desarrollo de vacunas antivenenosas (Guzmán & Guzmán, 2009).
En relación con el sistema de innovación del sector farmacéutico mexicano, Guzmán &
Guzmán (2009) consideran que, de acuerdo con los agentes presentes en el mercado, el
sistema de propiedad intelectual y el esfuerzo tecnológico, en el país el modelo que domina
es transnacional, es un SSI parcialmente articulado, con estímulos limitados a la
innovación y una industria no integrada. No se evidencia complementariedad entre
empresas nacionales y extranjeras (Ulloa, 2017b). Mayormente los medicamentos de
marca son producidos por trasnacionales y los medicamentos genéricos por la industria
local, que cuenta con moderadas capacidades de imitación y con algunos intentos por
conformar clústeres farmacéuticos (Guzmán & Guzmán, 2009).
De acuerdo con Ballinas & Solleiro (2013), la industria local se caracteriza por estrategias
encaminadas principalmente a los siguientes objetivos: i) lograr bajos costos de
producción a través de economías de escala y mejoras en los procesos; ii) aumentar la
oferta de medicamentos para que los precios bajen y se beneficie la sociedad, pues se logra
que más personas puedan acceder a los medicamentos; iii) incrementar la competencia en

Febrero de 2018 Volumen III, Número 8

108

la industria, iv) hacer gestión de la innovación, a partir de la diferenciación de sus
productos (genéricos de mayor valor agregado), nuevos procesos de producción, nuevos
empaques y presentaciones económicas que aumentan el tiempo de vida del producto en
el anaquel.
Una primera aproximación al sistema de innovación del sector farmacéutico mexicano
sugiere que las condiciones actuales parecen ser poco prósperas y la interacción entre los
actores es aún incipiente, esto debido a que el sistema: i) no ofrece condiciones, a partir
del entorno regulatorio, favorables para que las empresas farmacéuticas privadas
inviertan en investigación y desarrollo (I+D) en el país; ii) no proporciona incentivos
adecuados para que los investigadores produzcan y protejan el conocimiento sobre nuevas
moléculas y medicamentos, ni dentro ni fuera del territorio nacional; y iii) no tiene
políticas ni instrumentos eficientes que promuevan la articulación entre el Estado, la
Academia y el Sector productivo.
Aunado a la alta presencia de transnacionales en la industria y su ventaja frente a las
nacionales en relación con sus capacidades de innovación, la regulación mexicana ha
resultado beneficiándolas al menos en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para
la introducción de tratamientos y medicamentos en el mercado nacional. Estos requisitos
se basan en los previamente diseñados por referentes internacionales en contextos con
diferencias significativas respecto a las capacidades de innovación y de competencia de
las empresas; frente a los cuales las transnacionales ya tienen conocimientos y
capacidades de gestión (Contreras, 2017). Además, el tiempo excesivo de los trámites para
la introducción de tratamientos y medicamentos se convierte para las empresas locales
en mayores costos y pérdidas de oportunidades de mercado, además de incrementar la
incertidumbre y el riesgo en las inversiones realizadas (Ulloa, 2017b).
Por otra parte, aunque la industria farmacéutica en otros países latinoamericanos
también se conforma por empresas transnacionales, además de las nacionales, sus
características en cuanto a vinculación, introducción de innovación y competencia, entre
otros factores, son diferentes al caso mexicano. Un caso sobresaliente es el de Argentina,
pues en su industria se ha dado un incremento en la venta de productos de marca por
parte de empresas nacionales, las cuales han desarrollado nuevos tratamientos y
medicamentos a través de alianzas con empresas trasnacionales (Guzmán & Guzmán,
2009). Además, las transnacionales en Argentina han incrementado significativamente
la inversión en I+D, orientada a investigación clínica, utilizando centros de investigación
y empleando a investigadores nacionales; por ejemplo, Boehringer cuentan con un centro
de investigación de Boehringer en el país (Guzmán & Guzmán, 2009).
Parte de las diferencias con el caso mexicano pueden asociarse a la regulación que se
ejerce en cada país. En Argentina, por ejemplo, al igual que en México se adoptaron los
acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC, o TRIPS por sus siglas en inglés), sin embargo, Argentina se reservó
el derecho a adoptar algunos aspectos, como la patente de segundo uso , lo cual les brinda
oportunidades a las empresas locales para el desarrollo de innovaciones incrementales
(Guzmán & Guzmán, 2009).
Ejemplos como los anteriores hacen relevante pensar qué cambios o ajustes se requieren
en el marco regulatorio mexicano, para que la industria nacional sea más innovadora,
genere nuevos medicamentos y tratamientos. Además, para entender qué acciones debe
ajustarse para que la industria en general, empresas locales y transnacionales, generen
las innovaciones necesarias para atender el problema nacional de diabetes. Esto llevará
a identificar qué factores son los que obstaculizan el desarrollo de innovaciones y
requieren cambios y cuáles son los que lo facilitan y deben ser potencializados.

4.
Reflexiones
De acuerdo con lo descrito, la industria farmacéutica mexicana es de gran tamaño según
el volumen de ventas, la segunda a nivel latinoamericano, y se compone de grandes
empresas transnacionales y muchas empresas locales, las cuales tienen de alguna forma
nichos particulares en el mercado. Por un lado, las transnacionales con la
comercialización de productos de marca, protegidos con patente, que han sido
desarrollados por sus casas matrices o en centro de I+D propios, o en cooperación con
empresas locales, en otros países. Y por el otro, empresas nacionales dedicadas a la
producción de medicamentos genéricos, que tienen patente expirada, en algunos casos
produciendo nuevas combinaciones de medicamentos y algunos genéricos de marca.
Esta segmentación también se ha reflejado en el desarrollo de actividades de CTI de
manera desarticulada, entre empresas nacionales y transnacionales, donde las empresas
mexicanas no han desarrollado capacidades para innovar de manera radical, se han
concentrado en mejoras a productos y procesos (innovaciones incrementales) y las
multinacionales no desarrollan actividades de CTI de manera colaborativa, y tampoco
generan derramas de conocimientos en el talento humano mexicano.
En el análisis de este panorama también se ha destacado el papel del Estado y sus
agencias de gobiernos, a partir del marco regulatorio que imponen al sector, pues este no
ha considerado las particularidades de las empresas mexicanas, sus capacidades y ha
adoptado estándares internacionales que han resultado beneficiando a las compañías
transnacionales. Así mismo ha dificultado la capacidad innovadora de las empresas
nacionales con los costos que implica cumplir con los requisitos para introducir un
medicamento, o con los trámites y tiempos necesarios para satisfacer los requisitos de
protección de las invenciones, o con los requisitos para ser proveedor del Estado. Respecto
a este último aspecto, considerando que las empresas locales producen principalmente
medicamentos genéricos, sería pertinente por ejemplo que desde la regulación se
fomentara recetar de este tipo de medicamentos en los servicios de salud, al menos en las
instituciones públicas que prestan estos servicios.
Lo anterior manifiesta la importancia que tiene el marco regulatorio en el sector y cómo
a partir de este se podría favorecer el desarrollo de innovaciones locales, la articulación
entre transnacionales y locales, y finalmente la producción de nuevos tratamientos y
medicamentos para atender los principales problemas de salud de la población mexicana,
que por los fines específicos de la investigación de doctorado que se está realizando hará
énfasis en innovación en tratamientos y medicamentos para el tratamiento de la diabetes.
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ESTRATEGIAS DE APOYO PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS. ESTUDIO DE CASO DE LA GENERACIÓN 2016. FCEA- UNACAR
Leticia Liñán González, Giovanna Patricia Torres Tello y Ruby A. González Ascencio
(Universidad Autónoma del Carmen)
Resumen
Este trabajo tiene como propósito identificar las causas de abandono, reprobación de los
alumnos y contribuir en la implementación de estrategias innovadoras que apoyen en
la disminución de los altos índices de reprobación, deserción y abandono que en los
últimos 6 años se ha presentado en el Programa Educativo de Administración de
empresas (P. E. de L.A.E).
Para revolverse esta problemática, es ineludible hacer una correcta identificación de las
causas y con ello establecer las estrategias, acciones, actores, espacios físicos y tiempos
necesarios para resolverla. En este sentido, se deberán organizar: los tiempos,
responsables, objetivos a alcanzar e implementando filtros de control confiables que
determinen si se está procediendo correctamente para alcanzar las metas establecidas.
Es transcendental señalar que a través de este proyecto, se pretende consolidar el trabajo
tutorial, acompañamiento y seguimiento de cada uno de los estudiantes del P. E. de LAE.,
que lo requieran o que los docentes participantes lo identifiquen como un posible
estudiante que requiera acompañamiento, y con ello reducir al mínimo los índices de
reprobación, rezago o abandono de sus estudios universitarios.
La Universidad Autónoma del Carmen no es ajena a esta preocupación por tal motivo
contempla en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, un eje estratégico
denominado “Fortalecimiento del acompañamiento del estudiante” a través de ocho
programas institucionales. Entre ellos se encuentra el de Mejoramiento de los ritmos y
tiempos de permanencia y graduación de los estudiantes. Dicho programa tiene un
proyecto denominado: Trayectorias escolares, su impacto en la mejora del desempeño
estudiantil.
Palabras clave: estrategias de apoyo, deserción y reprobación.
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Abstract
This paper aims to identify the causes of abandonment, failure of students and contribute
to the implementation of innovative strategies that support the reduction of high rates of
failure, dropout and dropout that in the last 6 years has been presented in the Program
Educational Business Administration (PE of LAE).
To resolve this problem, it is necessary to make a correct identification of the causes and
with it to establish the strategies, actions, actors, physical spaces and times necessary to
solve it. In this sense, we must organize: the times, responsible, objectives to be achieved
and implementing reliable control filters that determine if it is proceeding correctly to
reach the established goals.

It is significant to point out that through this project, it is intended to consolidate the
tutorial work, accompaniment and follow-up of each of the students of the PE of LAE,
who require it or that the participating teachers identify it as a possible student that
requires accompaniment, and thereby reduce to a minimum the rates of failure, delay or
abandonment of their university studies.
The Autonomous University of Carmen is no stranger to this concern for this reason
contemplates in the Institutional Development Plan 2013-2017, a strategic axis called
"Strengthening student support" through eight institutional programs. Among them is
the Improvement of the rhythms and times of permanence and graduation of the
students. This program has a project called: School trajectories, their impact on the
improvement of student performance.
Key words: strategies of support, desertion and reprobation.
Introducción
En el contexto de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad
Autónoma del Carmen se han detectado altas tasas de reprobación, rezago, abandono y
deserción por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas
en los últimos años, por lo que es necesario llevar a cabo una serie de estrategias
tendientes a solucionar la problemática que presentan los estudiantes.
En este sentido, es necesario hacer una correcta identificación de las causas y con ello
establecer las estrategias, acciones, actores, espacios físicos y tiempos necesarios para
resolverla.
Es así que la Universidad Autónoma del Carmen no es ajena a dicha problemática, por
tal motivo en su Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, pone un eje estratégico
denominado “Fortalecimiento del acompañamiento del estudiante” a través de ocho
programas institucionales. En este programa tiene un proyecto denominado: Trayectorias
Escolares, y su impacto esperado es la mejora del desempeño estudiantil. UNACAR
(2014). Por lo que se busca con este proyecto de investigación aplicada mejorar los índices
de eficiencia terminal de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Este trabajo presenta un estudio de alumnos que ingresan a la licenciatura en
administración de empresas en el año 2016, con información sobre la escuela de
procedencia.
Planteamiento del problema
Existe una gran preocupación por las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas de la UNACAR por las altas tasas de reprobación, rezago, abandono y
deserción de los estudiantes del (P. E. de L.A.E), por lo que es necesario llevar a cabo una
serie de acciones tendientes a para resolver esta problemática que presentan de manera
urgente para disminuir estos índices que afectan los resultados de eficiencia terminal e
imagen de la facultad.
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Justificación
El presente estudio tiene como propósito identificar las causas de abandono, reprobación
de los alumnos y contribuir en la implementación de estrategias innovadoras que apoyen
en la disminución de los altos índices de reprobación, deserción y abandono que en los
últimos 6 años se ha presentado en el Programa Educativo de Administración de
empresas (P. E. de L.A.E).
Por este motivo los integrantes de las academias de Administración y Humanística unen
sus esfuerzos para no ser simples espectadores y limitarse solo al trabajo en los salones
de clase, sino también integrar el trabajo intercolegiado para participar activamente en
el diseño e implementación de estrategias acordes con el Modelo Educativo Acalán.
Para enfrentar esta problemática, es necesario hacer una correcta identificación de las
causas y con ello establecer las estrategias, acciones, actores, espacios físicos y tiempos
necesarios para resolverla. También se deberán organizar: los tiempos, responsables,
objetivos a alcanzar e implementando filtros de control confiables que determinen si se
está procediendo correctamente para alcanzar las metas establecidas.
Es importante señalar que a través de este proyecto, se pretende consolidar el trabajo
tutorial, acompañamiento y seguimiento de cada uno de los estudiantes del P. E. de LAE.,
que lo requieran o que los docentes participantes lo identifiquen como un posible
estudiante que requiera acompañamiento, y con ello reducir al mínimo los índices de
reprobación, rezago o abandono de sus estudios universitarios.
OBJETIVOS
1. Identificar las causas de reprobación, rezago, abandono y deserción de los
estudiantes del (P. E. de L.A.E) de la generación 2016.
2. Diseñar mecanismos e instrumentos válidos que facilite obtener información veraz
y oportuna de las problemáticas que presenten los estudiantes, analizando los
resultados de la evaluación diagnóstica de desempeño académico en los trayectos
escolares de cada estudiante.
Objetivos Específicos:
1. Conocer los pormenores de las características de situaciones, perfiles, capacidades,
necesidades e intereses de cada estudiante.
2. Proponer estrategias con base a los resultados del diagnóstico.
3. Intervenir asertivamente ante cada una de las problemáticas previamente
identificadas, a través de orientación, asesoría, canalización con especialistas,
acercamiento con padres de familia o tutor, dando seguimiento oportuno a cada
uno de los casos que lo requieran
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Marco Teórico
Deserción y reprobación
El análisis de la trayectoria escolar implica la observación de los movimientos de una
población estudiantil a lo largo de los ciclos escolares especificados en una cohorte
(Barranco y Santacruz, 1995).

La preocupación por los altos índices de reprobación y deserción conllevan al estudio de
estos fenómenos en los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma del
Carmen. De acuerdo a Corso y Reyes (2017), una de las principales causas del aumento
del índice de reprobación es la falta de aplicación de las diferentes técnicas de estudio,
como pueden ser:
Falta de organización en tiempos.
Toma de apuntes, desarrollo de tareas, etc.
Distracción por medio de aparatos prendidos como la televisión, radio, celular etc.
La inasistencia a clases.
La Educación Superior en muchos países se ha visto enfrentada a una serie de cambios
que le definen un nuevo contexto. Por más de 500 años las universidades se desarrollaron
a partir de modelos centrados en el desarrollo disciplinario, dirigido a una elite intelectual
y académica, expresado en el encuentro cara a cara entre profesores y estudiantes,
establecido éste desde el acceso a textos escritos. Como esta estructura se mantiene, pero
el contexto ha cambiado, surge la incertidumbre acerca de la identidad de la Universidad
y del rol que la sociedad le asigna al conocimiento, que ha adquirido una dimensión, un
estatus y roles muy distintos de los tradicionales (González y Uribe 2002; Lemaitre 2003).
El escenario se compone entonces de alumnos que inician estudios superiores sin contar
con las competencias mínimas que requiere el programa de estudios, enfrentándose a dos
situaciones posibles: algunos pueden persistir en sus metas a costa de múltiples
repeticiones, prolongando la permanencia mucho más allá de la duración prevista, con la
consiguiente frustración y costo económico. Otros, con menos tolerancia a la frustración o
menos recursos económicos, terminan por desertar prematuramente. La situación es tal
que, en promedio, la mitad de quienes ingresan a la Educación Superior abandonan antes
de lograr el título o grado, siendo la mayor deserción durante el primer año (González y
Uribe 2002; Himmel 2002; 2003).
Tabla 1 .Determinantes de la deserción estudiantil

Fuente: ICFES (2002) Y Castaño et al. (2004). En documento CEDE (2009)

En México, las tasas de matriculación en educación media superior y el porcentaje de
población que ha alcanzado dicho nivel educativo ha aumentado, pero los niveles aún son
bajos comparados con otros países de la OCDE y países asociados.
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De 2005 a 2012 la población de 25 a 34 años en México que habían alcanzado la educación
media superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. No obstante, este
porcentaje es mucho menor que el promedio de la OCDE de 83%. Sólo uno de tres adultos
de 25 a 64 años de edad terminó ese nivel de educación. México está aumentando el nivel
de adolescentes de 15 a 19 años que están en educación: del 48% al 54% entre 2005 y
2013. A pesar de este aumento, en 2013 México fue uno de sólo dos países de la OCDE y
asociados (el segundo fue Colombia) donde menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años
estaban inscritos en el sistema educativo.
Tabla 2. Tasas de empleo por nivel educativo alcanzado y grupo de edad

Fuente: OCDE (2014).
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Educación terciaria: programas de ciclo corto, grado, maestría y doctorado
Las tasas de ingreso en México son más bajas que el promedio de la OCDE, en especial
en el nivel de maestría y doctorado, y menos de 1% de los estudiantes mexicanos estudian
en el extranjero.
En México sólo cerca de una de cada cinco personas de 25 a 64 años de edad y una de cada
cuatro de 25 a 34 años tienen un título de educación terciaria. El porcentaje de las
personas de 25 a 34 años con educación terciaria aumentó en 8 puntos porcentuales entre
2000 y 2014 (de 17% a 25%), en tanto que en promedio en los países de la OCDE aumentó
en 15 puntos porcentuales (de 26% a 41%).
En México, se espera que 38% de los jóvenes ingresen a la educación terciaria en el
transcurso de su vida (el promedio de la OCDE es 67%). La diferencia entre el promedio
de la OCDE y México es evidente en los niveles más avanzados de educación terciaria. Se
estima que cerca de 4% de los jóvenes mexicanos obtendrán un título de maestría en su
vida (el promedio de la OCDE es 22%) y que menos de 1% completará un programa de
doctorado (el promedio de la OCDE es 2%). Las tasas de ingreso son también bajas en los
programas terciarios de ciclo corto: se calcula que el 3% de los jóvenes de México se
matriculen en este tipo de programa, en comparación con el promedio de 18% en los países
de la OCDE, 49% en Chile y 16% en Colombia.
La problemática que se estudia con mayor relevancia es la deserción escolar, sin embargo
en opinión de Alvarez-Aldaco (2009) ésta es precedida por las dificultades que el
estudiante va manifestando en forma acumulativa, expresadas en la reprobación
sistemática de una serie de asignaturas; en consecuencia, el alumno opta por abandonar
su formación educativa lo cual repercute de manera negativa en el desarrollo económico,
social y cultural de una nación (Espíndola y León, 2003).
La Universidad Autónoma del Carmen no es ajena a esta preocupación por tal motivo
contempla en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, un eje estratégico
denominado “Fortalecimiento del acompañamiento del estudiante” a través de ocho
programas institucionales. Entre ellos se encuentra el de Mejoramiento de los ritmos y
tiempos de permanencia y graduación de los estudiantes. Dicho programa tiene un

proyecto denominado: Trayectorias escolares, su impacto en la mejora del desempeño
estudiantil. UNACAR (2014)
Con base al proyecto antes mencionado se determina llevar a cabo el estudio en la
Licenciatura en Administración de Empresas, iniciando el estudio con la generación que
ingresa en 2016 y con ello se pretende mejorar los índices de eficiencia terminal.
Metodología
Se inicia con un análisis descriptivo de los resultados que se obtendrán de la recopilación
de datos obtenidos de las fuentes primarias de información de una población de 80
alumnos de nuevo ingreso de la carrera de la Licenciatura en Administración de
Empresas, generación 2016, misma que se encuestará a este total de alumnos dado que
es una población pequeña de datos, por lo tanto nuestra muestra será la población misma
de este grupo bajo estudio. La técnica de investigación empleada será la observación,
entrevista y encuestas aplicados a la población de los alumnos de nuevo ingreso. El
instrumento es el cuestionario que consta de 61 ítems y está dividido en dos apartados,
el primero recaba información relacionada con el perfil socioeconómico y el segundo se
refiere a los aspectos del desempeño escolar. También se emplearán otros instrumentos
que ayudarán a determinar las cusas del problema tales como la base de datos de la
trayectoria escolar, los resultados del ingreso y promedios que hayan obtenido en su
primer ciclo escolar. En cuanto a la observación y entrevista a los alumnos de nuevo
ingreso, se les encargará a cada tutor en las sesiones que programa durante el ciclo escolar
así como en las tutorías grupales establecidas por el Programa Institucional de Tutorías
(PIT) cada viernes. Las variables a estudiar son: reprobación, y deserción de los
estudiantes y sus indicadores serán medidos en porcentajes obtenidos por cada variable.
Resultados Preliminares
Para iniciar el estudio se diseñaron las siguientes estrategias y acciones con un plan de
trabajo que permitiera obtener información.
Estrategias:
1. Hacer análisis de cada uno de los casos que presenten algún tipo de problemática.
2. Diseñar varias técnicas que orienten y brinden acompañamiento personalizado o
grupal según sea el caso, por profesores o estudiantes de semestres avanzados.
3. Entrevistas con los alumnos
Acciones:
1. Gestionar ante las autoridades correspondientes, información académica fidedigna
de cada estudiante que lo requiera
2. Solicitar al estudiante el llenado de un formato con sus datos generales y
personales, que incluyan ingresos económicos, situación familiar, opinión de la
carrera que cursa, situación incómoda dentro de la institución que sugiere se hagan
modificaciones.
3. Identificar con la información antes señalada a los estudiantes con mayor riesgo de
deserción o abandono.
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4. Involucrar a todos los profesores-tutores que se les asignó estudiantes del (P. E. de
L.A.E).
5. Establecimiento de actividades que involucren a padres de familia
6. Diseño de productos que brinden Orientación Profesional de la Carrera.
7. Actividades que resulten interesantes para el Desarrollo Personal.
8. Registro y control de situaciones especiales por Genero, Edad, Lugar de Origen,
Escuela de Origen.
9. Analizar y evaluar los resultados que arrojan los cursos propedéuticos y las
asesorías que se brindan durante el ciclo escolar, tomando como base el horario de
alumnos de los primeros cuatro semestres con el horario que las academias de los
cursos con mayor índice de reprobación
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL DE LOS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2016.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE REPROBACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAE
GENERACIÓN 2016
Para la generación 2016 de LAE fueron admitidos 80 alumnos de los cuales el 22%
proviene de la Escuela Preparatoria Diurna de la UNACAR, 19% del Centro de Estudios
Técnicos, Industriales y de Servicios No. 20, 5% del Colegio Nacional de Educación
Profesional, 4% del Colegio Faustino Rebolledo Blanco y el 50% restante proviene de
diversas instituciones.
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Figura 1. Análisis de las escuelas de procedencia de los alumnos admitidos en la
Licenciatura en Administración de Empresas en la UNACAR
Periodo
AGOSTO
31/ 2016

Actividad
29- Diseño de instrumentos de
investigación, orientación
para uso de guías y
realización de observación,
entrevistas y encuestas.

SEPTIEMBRE Aplicación
de
2 /2016
cuestionarios orientado a
conocer
la
situación
académica del alumno

Resultado Esperado
Diseño de los instrumentos con
validez y confiabilidad para la
recolección de información de los
alumnos de LAE.
1. Identificar
áreas
oportunidad
de
asignaturas
que
cursado y cursará.

de
las
ha

2. Escuela de procedencia
3. Promedio de estudios de
bachillerato
SEPTIEMBRE Aplicación de test sobre
9 /2016
estilos de aprendizaje y
hábitos de estudio

1. Que el alumno identifique
su estilo de aprendizaje y
elija las mejores técnicas
que
favorezcan
su
aprendizaje
2. Que el alumno identifique
los hábitos que tiene para
estudiar y conozca los
buenos hábitos para el
aprendizaje significativo.

OCTUBRE
14/2016

Entrevista con alumnos

Conocer percepción, inquietudes,
dudas y todo lo relacionado con el
Programa Educativo de LAE, la
FCEA y UNACAR

OCTUBRE 21 Taller para diseño del Que los alumnos sean capaces de
/2016
Plan de Vida
diseñar su plan de vida con base
a sus fortalezas y debilidades
detectadas y que le permitan la
permanencia en el Programa
Educativo
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NOVIEMBRE
2016

Captura y análisis de Registro
de
información
socio- relevante para
económica y académica decisiones
por parte de cada docente
de los alumnos a su cargo

DICIEMBRE

Reunión de docentes para Contar con una base de datos
unificar criterios de la que permita identificar las
variables con altos índices fortalezas y áreas de oportunidad
del objeto en estudio
en los alumnos.

ENERO 2017

Análisis de los resultados Ordenamiento y clasificación de
de alumnos al finalizar el información recuperada
por
ciclo escolar ago-dic 2016
categorías.

(5-31)

Transcripción, tabulación
e
interpretación
de
resultados
de
la
información.

información
la toma de

Enlistar las categorías con
porcentajes ( aprobación, cursos
con mayor índice de reprobación,
deserción, abandono, rezago)

Generación de propuestas. Desarrollar un nuevo programa
de estrategias remediales
Elaboración de informe Informes
validados
final
del
proyecto ACADEMIA
innovador.

EN

Escuela de procedencia
ESCUELA
PREPARATORIA DIURNA
(UNACAR)

22%
50%
19%

CENTRO DE EST. TEC.
IND. Y DE SERV. NO. 20
COLEGIO NAC. DE
EDUCACION
PROFESIONAL
FAUSTINO REBOLLEDO
BLANCO

5%
4%

OTRAS

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.
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De acuerdo al análisis realizado por la Academia de Administración y los tutores de los
alumnos admitidos se encontró que 67, es decir el 83.75% del total, completaron su
proceso de inscripción; de éstos 28 aprobaron todas sus materias, es decir el 41.79%; 11
reprobaron una materia, representando el 16.42% de los alumnos inscritos; igualmente
11 reprobaron 2 materias, equivalente al 16.42%; 2 alumnos reprobaron 3 materias,
siendo el 2.99%, 7 reprobaron 4 materias, lo cual constituye el 10.45%, 4 reprobaron 5 y
también 4 reprobaron 6 materias, siendo el 5.97% de los alumnos inscritos para cada caso.
Tabla 4. Índice de reprobación de materias de los alumnos admitidos en la FCEA
No. de materias reprobadas No. de alumnos
%
0
28
41.79
1
11
16.42
2
11
16.42
3
2
2.99
4
7
10.45
5
4
5.97
6
4
5.97
. Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.

De este mismo análisis se encontró que las materias con mayor índice de reprobación son
Contabilidad (32.5%), Inglés (32.5%) y Razonamiento lógico (23.75%).
Tabla 5. Cursos con mayor índice de reprobación
Materia
No. de reprobados
Contabilidad financiera
26
Inglés
26
Razonamiento lógico
19
Introducción al estudio del Derecho
13
Taller de comunicación oral y escrita
10
Desarrollo sustentable
10
Administración general
7

%
32.50
32.50
23.75
16.25
12.50
12.50
8.75

. Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.
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Figura 2. Índice de reprobación de cursos
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12.50
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Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.
Posteriormente se analizó la escuela de procedencia de los alumnos con materias
reprobadas encontrando lo siguiente:
Tabla 6. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso de
“contabilidad financiera”
Escuela
No. de
%
reprobados
Escuela Preparatoria Diurna
2
7.69
Centro de Estudios Técnicos, Industriales y de Servicios
6
No. 20
23.08
Otras
18
69.23
Total
26
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.

Tabla 7. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso de
“inglés”
Escuela
No. de
%
reprobados
Escuela Preparatoria Diurna
3
11.54
Centro de Estudios Técnicos, Industriales y de Servicios
9
No. 20
34.62
Otras
14
53.85
Total
26
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo .
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Tabla 8. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso de
“razonamiento lógico”
Escuela
No. de
%
reprobados
Escuela Preparatoria Diurna
2
10.53
Centro de Estudios Técnicos, Industriales y de Servicios
2
No. 20
10.53
Otras
15
78.95
Total
19
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo

Tabla 9. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso de
“introducción al estudio del derecho”.
Escuela
No. de
%
reprobados
Escuela Preparatoria Diurna
2
15.3
8
Otras
11
84.6
2
Total
13
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo

Tabla 10. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso
de “taller de comunicación oral y escrita”.
Escuela
No. de
%
reprobados
Centro de Estudios Técnicos, Industriales y de
4
Servicios No. 20
40
Otras
6
60
Total
10
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo.
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Tabla 11. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso
de “desarrollo sustentable”.
Escuela
No. de
%
reprobados
Escuela Preparatoria Diurna
2
20
Centro de Estudios Técnicos, Industriales y de Servicios No.
2
20
20
Otras
6
60
Total
10

Tabla 12. Análisis de la escuela de procedencia de los alumnos que reprobaron el curso
de “administración general
Escuela
No. de
%
reprobados
Escuela Preparatoria Diurna
2
28.5
7
Otras
5
71.4
3
Total
7
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Programa Educativo .
CONCLUSIONES
Al concluir un ciclo de estudio, se ha podido identificar el número de alumnos que
reprueban los cursos de razonamiento lógico, inglés y contabilidad, así mismo se puede
analizar otra variable como es la escuela de procedencia. Seguidamente se revisará el
porcentaje de alumnos que acuden a asesorías, las cuales se están solicitando para
disminuir este índice de reprobación y otros factores que puedan estar interfiriendo en el
aprendizaje de los alumnos. En una siguiente etapa se presentarán resultados derivados
de las estrategias diseñadas. El proyecto es amplio y aquí sólo se presentan resultados
preliminares.
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ANÁLISIS CORRELACIONAL DE LA SATIFACCIÓN LABORAL Y LA
PRODUCTIVIDAD EN EL HOSPITAL INTEGRAL DE TULCINGO DEL VALLE,
PUEBLA
Francisco Javier Moyado Bahena y Juan Villagomez Méndez
(Universidad Autónoma de Guerrero)
RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo central comprobar la relación que existe entre las
variables satisfacción laboral y productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle
(HITV). El estudio pretende servir como sustento de distintas teorías administrativas que
han argumentado la importancia de la satisfacción laboral en las organizaciones, y como
una insatisfacción puede afectar la productividad y esta repercutir en sus principales
clientes. El tipo de estudio es cuantitativo, correlacional y transversal. La población a
considerar fueron los colaboradores del Hospital Integral de Tulcingo del Valle, quienes
fueron un total de 65 colaboradores tanto por contrato como de base. Tratándose de una
población mediana y estando a consideración del tiempo y el recurso económico para la
realización de las encuestas, la recolección de la información se realizó a través de un
censo. Los resultados mostraron que el coeficiente de correlación de Spearman menciona
que existe una correlación positiva débil entre ambas variables y estadísticamente
significativo (r=.1.69, p=0,000 < 0.05). En consecuencia, la hipótesis alterna afirmaba que
existe relación significativa entre la satisfacción laboral y la productividad en el Hospital
Integral de Tulcingo del Valle de Puebla, esta ha sido comprobada
Palabras Clave: Satisfacción labora, Productividad, Hospital Integral de Tulcingo del
Valle.

Febrero de 2018 Volumen III, Número 8

126

ABSTRACT
The present study has as main objective to verify the relationship that exists between the
labor satisfaction and productivity variables in the Integral Hospital of Tulcingo del Valle
(HITV). The study aims to serve as support for different administrative theories that have
argued the importance of job satisfaction in organizations, and how a dissatisfaction can
affect productivity and this repercussion in its main customers. The type of study is
quantitative, correlational and cross-sectional. The population to be considered were the
collaborators of the Integral Hospital of Tulcingo del Valle, who were a total of 65
collaborators both by contract and base. Being a medium population and considering the
time and economic resource for the conduct of the surveys, the information was collected
through a census. The results showed that the Spearman correlation coefficient mentions
that there is a weak positive correlation between both variables and statistically
significant (r = .1.69, p = 0.000 <0.05). Consequently, the alternative hypothesis affirmed
that there is a significant relationship between job satisfaction and productivity in the
Integral Hospital of Tulcingo del Valle de Puebla, this has been proven

Keywords: Labor Satisfaction, Productivity, Tulcingo Valley Hospital
INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo demostrar la relación existente entre la
satisfacción laboral y la productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle
Puebla, el estudio se realizó entre los colaboradores del mismo hospital a través de un
censo tratando de demostrar el sustento de algunas teorías humanistas de la
administración.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La insuficiencia de servicios de salud público en el municipio de Tulcingo del Valle Puebla,
así como la limitación de los servicios en cada uno de los hospitales tales como oferta de
especialidades, tecnología, infraestructura, camas y personal hacen que la calidad del
servicio no sea esperada por los usuarios esto a su parte se relaciona con el poco personal
que labora en cada uno de ellos quien atiende a una población no solo del municipio sino
de la Región. Esto ocasiona que a su vez la tensión y el estrés que se vive en el centro de
trabajo ocasionen probabilidades de variaciones en productividad debido a la naturaleza
del trabajo que se demanda.
Por su parte Stephen Robbins (2004) establece que la satisfacción laboral es la atmosfera
que se vive en cada una de las Instituciones y la armonía que existe en su estructura.
Esta puede ser favorable y hacer que el servicio proporcionado se genere de manera
satisfactoria y con disposición de cada uno de sus colaboradores
Así pues, de las teorías anteriores se menciona que una mala satisfacción laboral
organizacional puede generar un descontento y y este repercutir en la productividad
laboral. La satisfacción laboral se debe medir en distintas variables que nos arrojen los
resultados reales de esta investigación, para así poder hacer la interpretación de los
resultados y analizar si nos favorables o no para el sector educativo. Por lo anterior se
concluye que en las organizaciones la productividad depende de que tan satisfecho se
siente los colaboradores en las organizaciones y estas puedan afectar el servicio
proporcionado en las Instituciones de salud.
Por lo que el problema en que se centra la investigación es el sustento de las teorías que
relacionan la satisfacción laboral y la productividad; o bien comprobar que ambas
variables no pueden relación alguna, por lo que de ser está última afirmación sustentada
podemos decir que las variaciones en la productividad no pueden tener inferencia en la
satisfacción.
Por lo anterior se desprende la siguiente pregunta de investigación:
Pregunta de investigación General:

¿Existe relación alguna entre la satisfacción laboral y la productividad de acuerdo a la
percepción de los trabajadores en Hospital Integral de Tulcingo del Valle Puebla?
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JUSTIFICACIÓN
La Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) que emana directamente
de la Secretaría de Salud a nivel Federal es un organismo que cuenta con un programa

denominado Aval Ciudadano el cual se origina en la necesidad de dar respuesta a la
pregunta de “¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía si la población no confía en
sus instituciones?” (Aval Ciudadano, 2016). Fue así como se diseñó este mecanismo que
faculta a ciertos grupos y organizaciones civiles con representatividad social, prestigio y
credibilidad entre la población, a visitar unidades de salud para avalar las acciones en
favor del trato digno que en ellas se llevan a cabo, y garantizar que los informes emitidos
por las instituciones de salud se apeguen a la realidad.
Como se mencionó anteriormente, existen organismos interesados en la medición de la
percepción de servicios de calidad por parte del derechohabiente, entonces el presente
estudio es un mecanismo de apoyo en el cual se dan a conocer datos de carácter
cuantitativo sobre la relación entre la satisfacción laboral y productividad de los que
perciben los colaboradores del Hospital Integral de Tulcingo del Valle (HITV) que de
alguna manera impacta en la prestación de un servicio de salud en materia de capital
humano. El estudio pretende comprobar las teorías que sustentan que satisfacción laboral
tiene un impacto sobre la productividad dentro de las organizaciones, en donde entre ellas
destaca la teoría de Frederick Herzberg: “Motivación e Higiene”. Así los resultados podrán
servir para el HITV y tomar las medidas correspondientes en caso de que ambas variables
tengan relación o bien en caso contrario descartar la variable como afectación sobre la
productividad.
Adicional a ello se hace hincapié que no existe un estudio comparativo anterior dentro de
la Institución por lo que el estudio se considera nuevo dentro del mismo.
OBJETIVOS
General.
Analizar la relación existente entre la satisfacción laboral y la productividad de acuerdo
a la percepción de los colaboradores en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle Puebla
en el año 2015.
Específicos.
Analizar el nivel de satisfacción laboral que poseen los colaboradores.
Conocer el nivel de percepción que los colaboradores tienen sobre su propia
productividad.
Conocer las dimensiones de fortaleza y debilidad de ambas variables de estudio
Analizar el grado de relación que existe entre la satisfacción laboral y la
productividad.
HIPÓTESIS

Hipótesis de Investigación
La satisfacción laboral y productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle
tienen una relación.

Hipótesis Nula
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La satisfacción laboral y la productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle no
tienen relación alguna.

MARCO TEÓRICO.
Beateman (2004) considera que la satisfacción laboral es de vital importancia en las
operaciones básicas de las organizaciones para poder lograr una ventaja competitiva en
un ambiente global.
Sin embargo, existen clásicos que han elaborado teorías sobre factores motivacionales en
aspectos laborales mismos que a continuación detallan un comparativo de sus teorías.
Tabla 1.- Teorías Motivacionales enfocadas al trabajo
AUTOR
Abraham
Maslow

AÑO
1943

TEORÍA
Jerarquía de
Necesidades

Frederick
Herzberg

1960

Teoría de los dos
factores
(
Motivación
e
Higiene)

Douglas
McGregor

1968

Teoría X y Y

David
McClelland

1965

Teoría de
Factores

los

las

3

DESCRIPCIÓN
Comenta que las necesidades del ser
humano se encuentran jerarquizadas
y que se deben de satisfacer una a una,
no pueden ser brincadas, por lo que se
debe iniciar con las de sobrevivencia y
se culmina con la autorrealización.
Cuando los factores de motivación se
incrementan en el individuo entonces
su motivación laboral tiende a
incrementar. Por su parte si el factor
Higiene es escaso la insatisfacción
laboral
tiende
a
incrementar.
Establece
que
la
higiene
es
complementaria a la satisfacción
laboral por lo que la motivación es un
factor importante en la productividad.
En sus estudios realiza una
conceptualización sobre la forma del
ser humano en el aspecto laboral y
considera que el mismo puede ver el
trabajo como algo tan simple y
divertido como el juego y el descanso.
En su teoría comenta dos perspectivas
de ver a los colaboradores X en una
perspectiva dependiente y mala y Y
una perspectiva independientes y
productiva.
Establece que el ser humano por
naturaleza se siente motivado por tres
aspectos importantes que es el alcance
de sus objetivos (logros), la necesidad
de persuadir, influir y tener dominio
sobre los demás (poder) y por último la
necesidad de socializar con las demás
personas (relaciones)
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Fuente: Elaboración propia del autor basado en distintas teorías.

A continuación, se muestra una tabla comparativa conceptual de distintos autores sobre
la evaluación del desempeño
Tabla 2. Definiciones de Productividad (Evaluación del Desempeño)
AUTOR
Juan Carlos
Serrano

DEFINICIÓN
Rodríguez Consiste en valorar la eficacia con la que su ocupante
lo ejecuta en un periodo determinado de tiempo

Ángel León González Ariza

Luis
Gerardo
Plascencia

Desempeño se refiere a la manera como un empleado
realiza sus tareas; resalta además el nivel de
cumplimiento de los requisitos de su puesto .
Evaluación del desempeño incluye el hecho de
manifestarle al trabajadore cómo es su rendimiento y
el establecimiento de un plan de mejoramiento.
Cedeño Es la relación entre el esfuerzo que ejerce el individuo
a su puesto. Hacer que los empleados evalúen su propio
desempeño es congruente con valores como la
autodirección y el facultamiento.

Martha Alles

Es el análisis de la productividad o de la gestión de un
colaborador es un instrumento para dirigir y
supervisar el personal. Entre sus principales objetivos
ella señala el desarrollo personal y profesional de los
colaboradores en una organización, la mejora
permanente de resultados y el aprovechamiento del
talento humano.

Wayne Mondy

Es un sistema formal de revisión y evaluación periódica
dedel desempeño de un individuo o de un equipo de
trabajo.

Fuente: Elaboración propia del autor basado en la recopilación de distintos autores

Tipo de investigación.

Cuantitativa y Descriptiva.- La recolección de información es de carácter numérica hace
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uso de las herramientas estadísticas, la investigación solo se limita a describir el objeto
de estudio, es decir no tiene el objetivo de saber la razón.
Control de Asignación a los Factores de Estudio:
No experimental.- debido a que no existe ninguna manipulación de la variable y se
observa el objeto de estudio de manera natural.
Por su secuencia Temporal:
Transversal.- Esta propuesta de investigación y su respectiva recolección de información
se llevará a cabo en un solo corte, es decir, en un solo periodo de tiempo, es decir, en el
año 2015.

Por su finalidad: Investigación Correlacional. -Se pretende estudiar si la satisfacción
laboral tiene relación con la productividad de acuerdo a la percepción de los trabajadores
del sector educativo o bien son variables totalmente independientes.
Por el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos:
Prospectivo.- Debido a que los datos se van a obtener a través de instrumentos de
medición en este caso encuestas y no a través de bases de datos.
Por la recolección de la información:
Censo- Debido a que se realizó un estudio a todos los colaboradores del Hospital Integral
del Tulcingo del Valle.
Todo lo anterior basado en los escritos de Hernández Sampieri (1994).
Población
La población a considerar fueron los colaboradores del Hospital Integral de Tulcingo del
Valle, quienes fueron un total de 65 colaboradores tanto por contrato como de base.
Tratándose de una población mediana y estando a consideración del tiempo y el recurso
económico para la realización de las encuestas, la recolección de la información se realizó
a través de un censo.
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Recolección de la información
Cómo se mencionó anteriormente la aplicación del instrumento de medición fue mediante
la aplicación de un censo, esto debido a que el tamaño de la población es pequeña y se
encuentra dentro de las posibilidades del tiempo para su aplicación. De lo anterior se
contempla que se tomaron en cuenta a los colaboradores del HITV de base y a los de
confianza, tomando como referencia la nómina de colaboradores en el mes de Julio. El
censo permite tener un acercamiento a la exactitud de la correlación de las variables a
investigar, situación que podría originar un margen de error si se tratara de una técnica
de muestreo.
Tratándose de una investigación correlacional se diseñaron dos cuestionarios distintos
que miden cada una de las variables a través de la técnica de recolección encuesta y por
medio del instrumento de medición denominado cuestionario. Ambos cuestionarios son
diseñados bajo la escala de Likert, para el cuestionario que mida la variable Satisfacción
Laboral se utilizan 5 escalas, mientras que para el cuestionario que mide la variable
productividad se utilizan 4.
Es cuestionario de Satisfacción Laboral está compuesto por 27 ítems en escala de Likert,
1 pregunta cerrada 1 pregunta abierta. Las dimensiones que miden la variable son:
•
Trabajo actual
•
Trabajo general
•
Interacción con el jefe inmediato
•
Oportunidad de progreso
•
Remuneraciones e incentivos
•
Interrelación con los compañeros
•
Ambiente de trabajo

El cuestionario que mide la variable Productividad está constituido por 33 ítems, 1
pregunta cerrada y una pregunta abierta. Las dimensiones que miden la variable son:
•
Selección e incorporación del personal
•
Conocimientos, habilidades y actitudes
•
Participación, innovación y creatividad para la mejora de los procesos
•
Elabora y lleva un buen control de los siguientes documentos
Resultados
Para determinar el nivel de las dimensiones ha sido calculado respetando el sistema de
percentiles propuesto por Maneiro, Mejías, Romero y Serpa, (2008) y replanteado por
Vega-Robles et al. (2014).
Escala de Likert

4.20 a 5.00
3.40 a 4.19
2.60 a 3.39
1.80 a 2.59
1.00 a 1.79

Totalmente de acuerdo (Muy satisfactorio)
Mayormente de acuerdo (Satisfactorio)
Indiferente
Pocas veces de acuerdo (Poco satisfactorio)
Totalmente de acuerdo (Nada satisfactorio)

%
Nivel
Satisfacción
Laboral
84.0 a 100
68.0 a 83.9
52.0 a 67.9
36.0 a 51.9
20.0 a 35.9

Escala de Likert

% Nivel Productividad

3.25 a 4

Siempre (Muy productivo)

81.28 a 100

2.50 a 3.24

A veces (Medianamente productivo)

62.52 a 81.27

1.75 a 2.49

Rara vez (Poco productivo)

43.76 a 62.51

1.00 a 1.74

Nunca (Nada Productivo)

25 a 43.76

Fiabilidad y validez de la información.
Las utilizaciones de los instrumentos de medición mencionados fueron retomadas a través
de un convenio colaborativo académico con el cuerpo académico que preside la Dra.
Xóchitl Astudillo Miller Comportamiento Organizacional y Procesos de Cambio por parte
de la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de
Guerrero en convenio con la Universidad de Quebec en Montreal, instrumentos validados
por expertos de la misma.
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DIMENSION
Trabajo Actual
Trabajo General
Interacción con el jefe inmediato
Oportunidades de progreso
Remuneraciones e incentivos
Interrelación con los compañeros de
trabajo
Ambiente de Trabajo
VARIABLE
SATISFACCIÓN
GENERAL

Media
80.46
79.08
65.85
67.38
63.08

Desv.
Varianza Est.
401.346 20.34
351.218 18.74
595.538 24.4
682.115 26.17
534.135 23.11

66.98
67.31

637.26
583.654

25.24
24.15

70.56

380.261

19.5

La tabla anterior muestra un comparativo de las dimensiones que integran la variable
Satisfacción Laboral así como las medidas de tendencia central de la misma variable en
donde se puede observar que se tuvo una media total de 70.56 correspondiente a la
categoría satisfactorio con una varianza de 380.261 y una desviación estándar de 19.5

DIMENSION
Media
Selección
e
incorporación
del
personal
73.65
Conocimientos.
habilidades
y
actitudes
83.43
Participación.
innovación
y
creatividad
77.39
VARIABLE PRODUCTIVIDAD
80.07

Desv.
Varianza Est.
479.117

21.89

243.208

15.60

320.186
223.405

17.89
14.95

La tabla anterior muestra un comparativo de las dimensiones que integran la variable
Productividad, así como las medidas de tendencia central de la misma variable en donde
se puede observar que se tuvo una media total de 80.07, correspondiente a la categoría
Medianamente productivo, una varianza de 223.405 y una desviación estándar de 14.95.
Análisis de consistencia de la variable independiente.
En lo que refiere al análisis de consistencia a través del Alfa de Cronbach ambas variables
se realizaron con un total de 22 ítems que la constituyen con un total de 65 encuestados
mientras que la variable.
Variable Satisfacción laboral
Estadísticos de fiabilidad
Alfa
de N
de
Cronbach
elementos
22
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.960

Variable Productividad
Estadísticos de fiabilidad
Alfa
de N
de
Cronbach
elementos
.906

22

Prueba de normalidad
Antes de decidir sobre el test estadístico de correlación para la prueba de hipótesis se
determinará la normalidad de los datos a través de una prueba de hipótesis de
normalidad en donde se expresa la siguiente suposición:
H0: Las variables satisfacción laboral y productividad en la población, presentan una
distribución normal.
H1: Las variables satisfacción laboral y productividad en la población, no presentan una
distribución normal.
Una vez aplicada la prueba de normalidad para ambas variables se demostró que
presentan una distribución normal por lo que la Hipótesis Nula es aceptada debido a que
el nivel de significación de cada en cada uno de los ítems p valor < 0.05.
Prueba de hipótesis
Tratando de variables categóricas se aplicó la prueba Rho de Spearman en donde los
resultados se presentan en la siguiente tabla
Correlaciones
Escala
Escala
general de la general de la
variable
variable
Satisfacción Productividad
Laboral

Rho de
Spearman

Coeficiente
Escala general de lacorrelación
variable Satisfacción
Sig. (bilateral)
Laboral
N

de

Coeficiente
Escala general de lacorrelación
variable
Sig. (bilateral)
Productividad
N

de

1.000

.169
.179

65

65

.169

1.000

.179

.

65

65

De acuerdo a la tabla de correlación el nivel de significancia es de .169 lo que significa
que existe correlación positiva débil por lo que aceptamos la hipótesis alternativa al
comprobar que existe correlación entre la satisfacción laboral y la productividad.
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Contraste de hipótesis
Se realizó con la prueba de Rho de Spearman por tratarse de datos cualitativos ordinales.
Hipótesis general.
Hipótesis nula: No existe relación significativa entre la satisfacción laboral y la
productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle de Puebla
Hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la satisfacción laboral y la
productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle de Puebla.
La tabla muestra el coeficiente de correlación de Spearman donde resulta que existe una
correlación positiva débil entre ambas variables y estadísticamente significativo (r=.1.69,
p=0.000 < 0.05).
En consecuencia, la hipótesis alterna afirmaba que existe relación significativa entre la
satisfacción laboral y la productividad en el Hospital Integral de Tulcingo del Valle de
Puebla, esta ha sido comprobada.
Conclusiones
Se concluye por parte de la variable satisfacción laboral en su apartado relacionado al
género que el masculino presenta una escala mayor en comparación al género femenino,
lo cual nos indica que existe una diferencia no considerada amplia, lo cual puede
considerarse una oportunidad para elevar el grado de satisfacción ambos atendiendo más
al género femenino.
En lo que se refiere a las dimensiones de la variable satisfacción las dos áreas
consideradas como un área de fortaleza son el trabajo actual y el trabajo general, mientras
que las dos áreas que se deben atender son la interrelación con los compañeros que
obtuvieron una escala del y el ambiente de trabajo
Así también las propuestas por parte de los colaboradores para la mejora de la satisfacción
laboral es mejorar el servicio que ofrece el hospital así como también mejorar el trato
hacia el personal.
Por su parte la variable productividad se concluye que en ambos géneros se presenta una
escala categórica de productividad satisfactoria mientras que una perteneciendo a la
misma escala en términos numéricos el género masculino se considera más productivo
que el género femenino.
De esta misma variable la dimensión considerada como área de fortaleza son los
conocimientos habilidades y actitudes que el personal considera que son adecuados,
mientras que la participación, innovación y creatividad son considerados no bajos pero si
como área de oportunidad en comparación del resto de las dimensiones.
Las propuestas por parte de los colaboradores para mejorar su productividad es que el
hospital mejore el sistema de trabajo en las áreas, mejorar el equipo de trabajo para dar
un mejor servicio y mejorar el ambiente entre los compañeros de trabajo.
En cuanto a la hipótesis los resultados obtenidos de correlación se refieren a que el nivel
de significancia fue de .169 lo que significa que existe correlación positiva débil por lo que
aceptamos la hipótesis alternativa al comprobar que existe correlación entre la
satisfacción laboral y la productividad.
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Discusión
Los resultados obtenidos del análisis de datos para cada variable y sus dimensiones
confirman la hipótesis general alterna. Los datos han sido tratados estadísticamente en
su validación y confiabilidad, por lo que son válidas sus conclusiones.
En este contexto, la investigación tiene fiabilidad por su base de datos y el protocolo
utilizado para su obtención.
En consecuencia de la Hipótesis General, la investigación ha concluido que existe una
relación significativa entre la Satisfacción Laboral y la Productividad en el Hospital
Integral del Tulcingo del Valle Puebla. Se obtuvo un Rho de Spearman = 1.69** siendo
ésta una correlación positiva débil entre las variables.
La teoría de Frederick Herzberg no se rechaza en su totalidad debido a que se muestra
una correlación de manera baja en las Instituciones Educativas que participaron en la
investigación, esto significa que ambas variables comprueban la hipótesis de
investigación. La variación de la satisfacción laboral no afecta la productividad de manera
significativa.
La teoría de Herzberg es generalizada más sin embargo algunas expectativas como la
zona de confort y los problemas políticos y sociales que se han suscitado en nuestro país
relacionados con el sistema de educación han tenido trayectoria e impacto en las
exigencias de derechos a la plata trabajadora.
De manera ecléctica se pueden retomar algunas otras teorías como el caso de la Pirámide
de las Necesidades de Abraham Maslow en donde mi cita crítica constructiva establece
que debería de ser cíclica en lugar de un enfoque piramidal como lo es la Teoría de las
Expectativas Víctor Vroom: Esfuerzo – Recompensa – Desempeño. Siendo el enfoque
piramidal sustituido por un factor cíclico en donde existe un estímulo pero no un refuerzo
o quizás hablamos de un esfuerzo.
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EXPECTATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO
Moyado Bahena Francisco Javier, Rita Nicanor Nicolás y Abarca Hernández Drisdeli
(Universidad Tecnológica de Acapulco)
RESUMEN
En la presente investigación fue realizada en la Universidad Tecnológica de Acapulco
(UTA) en donde se plasman las expectativas de emprendimiento que existe dentro de los
alumnos que cursan el tercer cuatrimestre de los diferentes programas educativos de
‘’Técnicos Superior Universitario’’ (TSU) los cuales son: Gastronomía, Mantenimiento y
Desarrollo de Negocios, teniendo un total aproximado de 337 alumnos inscritos, de los
cuales el 83% participó contestando el cuestionario de emprendimiento, lo cual el
principal objetivo es identificar a cada uno de ellos, para crear una propuesta y así mismo
poderles dar seguimiento y su idea valla más allá, y sea una empresa sustentable.
También se encontrará diferentes preguntas de investigación, resueltas mediante una
encuesta realizada a los mismos estudiantes, y estas plasmadas de una manera clara por
medio de tablas y graficas de información.
Los resultados arrojaron que el 20% de los alumnos encuestados es emprendedor, que
más del 50% alguna vez han considerado en emprender un negocio. Se plasman
resultados mediante gráficas contestándolas a un nivel general y a un nivel particular,
resolviendo las preguntas de investigación realizadas a todos los jóvenes TSU, por
programa educativo y por género, viendo en cuál de ellos se presenta un mayor espíritu
emprendedor, además de quienes de ellos además de estudiar, trabajan. Se presentarán
graficas de los factores más comunes por lo cual los jóvenes no emprenden, la
problemática que se encuentran al hacerlo y los factores motivacionales que motivan a
ser emprendedor.
Palabras Clave: Expectativas, Emprendimiento, Estudiantes, Universidad Tecnológica
de Acapulco
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ABSTRACT
The present research was performed in the Technological University of Acapulco (UTA)
where the expectations of entrepreneurship that exist within the students that study the
third quarter of the different educational programs of "Superior University Technicians"
(TSU) Which are: Gastronomy, Maintenance and Business Development, with a total of
approximately 337 students enrolled, of which 83% participated by answering the
questionnaire of entrepreneurship, which the main objective is to identify each one of
them, to create a Proposal and also be able to follow up and your idea goes beyond, and
be a sustainable company. You will also find different research questions, solved by a
survey of the students themselves, and these are clearly expressed through tables and
graphs of information.

The results showed that 20% of the students surveyed are entrepreneurs that more than
50% have ever considered in starting a business. Results are produced by graphs,
answering them at a general level and at a particular level, solving the research questions
made to all young TSUs, by educational program and by gender, seeing in which one of
them presents a greater entrepreneurial spirit, besides those who They, besides studying,
work. Graphs will be presented of the most common factors for which young people do not
undertake, the problems they encounter while doing so and the motivational factors that
motivate them to be enterprising.
Keywords: Expectations, Entrepreneurship, Students, Technological University of
Acapulco
INTRODUCCIÓN
La presente memoria de estadía contiene información sobre las expectativas de
emprendimiento de los diferentes programas educativos de la Universidad Tecnológica de
Acapulco, es muy indispensable tomar en cuenta lo que el emprendimiento representa en
la actualidad en la sociedad, esto va desde ser una pequeña parte de la idea en desarrollo,
hasta ser todo el desarrollo completo. Independientemente de lo que para muchos
signifique, se sabe bien que cada vez son más personas que se deciden por aplicarlo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Claramente, en la actualidad, la sociedad obtiene emprendedores de dos maneras, la
primera es por herencia, dejando a los sucesores de las empresas a cargo, teniendo estos
que tomar la batuta y desarrollar el emprendimiento, o bien de una manera escalonada,
esto quiere decir que la persona va adquiriendo paso a paso, experiencias que le permiten
por fin ser un emprendedor a través del tiempo. Y aunque hay personas que en ciertos
aspectos ya naces con las características de un emprendedor, se entiende que estas se
tienen que afinar de acuerdo al contexto del país donde se encuentre.
Dentro de la Institución se piensa que existen, de una manera dispersa, individuos
capaces de desarrollar lo ya antes mencionado, la cuestión en esta ocasión es el identificar
a las personas correctas que puedan desarrollar y perfeccionar el emprender.
Otro de los problemas que pueden ocurrir en el emprendimiento, es el miedo, la falta de
recursos, la impaciencia, el tiempo y el conocimiento. Cuestiones que cada una genera un
impedimento para lograr lo trazado.
La revista ‘’Entrepreneur’’ dice que ‘’Para los emprendedores novatos, los negocios pueden
tener iguales de oportunidades de fracasar que de tener éxito. Sin embargo, las cifras son
poco alentadoras: En México, 8 de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir los 5 años,
y el 90% de las Pymes no sobreviven los 10 años’’.
En la Universidad Tecnológica de Acapulco se sabe que hay pocos emprendedores y que
la mayoría tiene miedo por este gran reto, o tienen obstáculos que los detienen a
emprender, de la misma manera se desconoce el número preciso de cuantos hay, por ende,
es necesario buscar las herramientas para saber la cantidad exacta.

De lo anterior se desprende las siguientes preguntas de investigación:
- ¿Qué porcentaje de alumnos es emprendedor?
- ¿Qué porcentaje de alumnos trabaja y estudia?
- ¿Por qué los alumnos deciden no emprender?
- ¿Qué factores negativos encuentran al momento de emprender?
- ¿En qué género existen más empleados/emprendedores?
JUSTIFICACIÓN
El ser humano ha ido evolucionando desde su comienzo aquí en la tierra, y ha llegado a
un punto en el cual, desarrollar una mente capaz de llevar a cabo todas estas actividades
es posible, y en cuanto a que en un inicio era opcional, los grandes líderes de las
organizaciones han notado que ahora es indispensable al momento de elegir a su capital
humano.
La presente investigación sustenta la elaboración de encuestas, graficas, y un análisis
interno realizado directamente a todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Acapulco, de esta manera saber con menos margen de error, la cantidad de universitarios
que están dispuestos a realizar esta gran misión, la misión de ser un ‘’Emprendedor’’.
De esta manera se podrá detectar el porcentaje de alumnos con un perfil emprendedor y
así dirigirse a ellos para darle seguimiento, se propone dar cursos que orienten a los
emprendedores, dirigirlos hacia empresas privadas o gubernamentales que den el apoyo
económico, asesorarlos durante todo el proceso que esto conlleve a que impulse a concluir
con el lanzamiento de su proyecto.
En ciertas ocasiones se requiere presionar a todos los jóvenes a seguir el camino del
emprendedor, pero esta es una manera errónea de formarlos ya que no todos son los
indicados para serlo, hay muchos factores que intervienen para lograrlo, y cada vez son
más jóvenes que reúnen estos factores. Por eso la necesidad de saber quiénes son y donde
se encuentran, los futuros emprendedores.
OBJETIVOS
General
Identificar cuáles son las expectativas de emprendimiento de negocios de los estudiantes
de nuevo ingreso de las distintas carreras técnicas de la Universidad Tecnológica de
Acapulco durante el período mayo – agosto del 2017.
Específicos.
 Identificar los factores de riesgo que impiden el emprendimiento.
 Conocer los porcentajes de alumnos emprendedores por programa educativo.
 Identificar qué alumnos con espíritu emprendedor necesitan una capacitación para
continuar con sus empresas.
 Identificar el porcentaje de alumnos trabaja y estudia.
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HIPÓTESIS
La hipótesis de investigación es la siguiente:

Hi = El 30% de los alumnos de tercer cuatrimestre, son emprendedores.
Ho = Menos del 30% de los alumnos de tercer cuatrimestre, son emprendedores.
De la hipótesis de investigación surgen otras hipótesis las cuales son las siguientes:
- H1 = El 40% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Acapulco trabaja y
estudia.
- Ho = Menos del 40% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Acapulco
trabaja y estudia.
- H2 = La principal razón por la cual los alumnos no emprenden es por cuestiones
económicas.
- Ho = La cuestión económica no es la mayor razón por la cual los alumnos no emprenden.
- H3 = En la actualidad la mayor problemática para las ´´PYMES´´ al momento de
emprender es la inseguridad.
- Ho = La inseguridad no es el mayor problema al momento de emprender.
- H4 = El género masculino se encuentra la mayor cantidad de personas que son
empleados/emprendedores.
- Ho = En el género masculino hay menor índice de empleados/emprendedores.
MARCO TEÓRICO
Emprendedor
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Es importante comprender el termino de las necesidades del emprendedor, para empezar,
se entenderá el significado de palabra ‘’necesidad’’ la cual viene Del lat. necessĭtas, - ātis.,
en general, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra necesidad tiene
un significado favorable el cual es, todo aquel
‘’Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido’’.
En este caso las causas serán los individuos (el emprendedor) y el impulso irresistible
serán las cuestiones por las cual el individuo requiere obtener día a día.
‘’Se denomina emprendedora a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza
los recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología de la palabra se encuentra
la voz latina prendĕre que significa literalmente coger o tomar. Es habitual emplear este
término para designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra
una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su
propia iniciativa’’.
El Diccionario de marketing de cultural S.A proporciona la siguiente definición de
empresario; De otro modo, esto quiere decir, que mientras el individuo tenga las
cualidades y capacidades internas para generar una fuente económica autosustentable, y
las ponga en práctica, se puede considerar un empresario. No se debe de tener
absolutamente todas las cualidades, simplemente con que reúna las suficientes (estas
pueden variar), y las ejecute, se considera un empresario.
Zoilo Pallares (1990) el emprendedor se define como “una persona, entidad o grupo de
personas que independientemente o asociadas, por voluntad propia y motivaciones
individuales (dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por

si mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo
en la realización de una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener
éxito”.
El Diccionario de Economía Menciona (2005) que el empresario es “aquella persona
natural o jurídica que generalmente es titular de una unidad de producción o servicio, y
como tal, éste asume el riesgo principal de la misma, siendo la circunstancia que lo
diferencia del ejecutivo” hace hincapié que solamente es el individuo que teniendo en su
poder alguna empresa asuma riesgos, y solo de esta manera se le podría llamar un
empresario.
Uno de los economistas más grandes de la historia como lo es Joseph Alois Schumpeter
(1950), ha entendido que los emprendedores no son en sí mismos gerentes ni
administradores ordinarios de una empresa, ni tampoco técnicos, sino hombres que,
actuando intuitivamente en situación de incertidumbre, sin todas las cartas en la mano
llevan a la práctica nuevas posibilidades económicas. En este caso un emprendedor actúa
de manera natural, ya lo trae en el ADN, así nació y así será, solo hará falta moldearlo.
La función de los emprendedores es la de reformar o revolucionar las formas de producir
poniendo en uso una invención o, más en general, una posibilidad tecnológica aún no
probada de producir una mercancía nueva o de producir una ya conocida en una forma
nueva: abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias primas o un nuevo
mercado, reorganizando la empresa, etcétera. Actuar con confianza más allá del horizonte
de lo conocido y vencer la resistencia del medio requiere aptitudes que solo están
presentes en una pequeña fracción de la población y que definen tanto el tipo como la
función del emprendedor’’.
La teoría del emprendedor de Schumpeter (1911) recalca en diferentes aspectos
psicológicos y aunque en cierta manera se contradiga con lo ya mencionado, que el
comportamiento del empresario puede ser entendido como una acción cuyo objetivo último
sea la ganancia misma, el simple deseo de acumular dinero o riqueza.
Adquirir grandes ganancias, es simplemente, la manera de establecer y corroborar el
éxito de la labor creadora del emprendedor. Para Schumpeter, el caso del emprendedor
no es sino una forma específica de la acción del liderazgo en general y debe ser estudiado
en ese marco. Claro que esta es una parte arduamente debatida de la teoría del
economista Schumpeter.
Entre sus críticos más acerbos están los que, inspirados en Marx (1867), ven el desarrollo
del capitalismo como un proceso impersonal, donde los individuos cuentan poco y el
empresario solo actúa como «la personificación de categorías económicas», como una
máscara del capital, portador de una lógica que se impone independientemente de las
subjetividades individuales.
Emprendimiento
Stevenson, (2000) en otra definición, entiende que en la actividad de “Emprender es
perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad”.
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Druker, (1986) En su libro, ‘’La innovación y el empresario innovador’’ Peter cree que el
empresario que innova siempre ve el cambio como una regla saludable. No tiene que llevar
el cambio por si mismo, pero siempre anda en busca del cambio, siempre hay una conexión
entre ambos, el cambio responde al empresario y el empresario lo explota como una
oportunidad, es decir, todo le ayuda para bien.
Formichella, (2002), establece que el valor en el estudio del emprendimiento ha ido
incrementando con el paso del tiempo y supone ciertas hipótesis que nacen de la
observación en 40 países diferentes, las hipótesis son las siguientes:
-El emprendimiento se desarrolla en las comunidades donde existen recursos móviles.
-El emprendimiento es importante cuando los miembros exitosos de una comunidad
reinvierten sus excesos de capital en proyectos de otros miembros de la comunidad. Es
decir que existe capital disponible.
-El emprendimiento es próspero en comunidades en las cuales los éxitos de los miembros
de la misma son celebrados por los demás miembros.
-El emprendimiento es significativo en comunidades en las que el cambio es visto como
algo positivo.
En resumen, se puede decir que innovar es ver lo que todos ven, pensar lo que algunos
piensan y hacer lo que nadie hace. Howard Stevenson, (2000).
Aportes teóricos sobre emprendimiento
El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez en los
inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido
verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el
rol que juega el emprendimiento en la economía
Lizeth Hernández Cantillon, (2011) define al entrepreneur como el “agente que compra
los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener
de allí un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes,
no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que
dominan el comportamiento del mercado.
Tipo de investigación.
La investigación realizada se enfocó de una manera cuantitativa debido que el objetivo es
recopilar información, contabilizando a los emprendedores, teniendo un dato numérico
preciso mediante cuestionarios.
Nivel de investigación.
El nivel de estudio fue descriptivo debido a expresa el área de interés, para capturar datos
precisos de los estudiantes emprendedores de la Universidad Tecnológica de Acapulco, se
recogieron los datos, se expusieron y resumió la información de manera cuidadosa y se
procedió a analizar los resultados, también es transversal ya que solo se aplica en un
periodo establecido, no varias veces durante todo el año.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario
que fue constituido de la siguiente manera:
- Datos de identificación.
- Información laboral.
- Información de la empresa y/o institución en la que labora.
- Apartado ‘’A’’ (información de emprendimiento).
- Apartado ‘’B’’ (información de emprendedores y sus negocios y/o empresas).
- Datos anexos (en caso de ser interesado de algún seguimiento en su
emprendimiento).
Censo
No se utilizó una muestra debido a que se está en posibilidades de aplicarlo a todos los
jóvenes de nuevo ingreso, es decir, a los alumnos que cursan el tercer cuatrimestre en la
Universidad Tecnológica de Acapulco, mediante un censo.
Se encuestó un total de 280 alumnos del 3er cuatrimestre de los tres programas
educativos: TSU en Gastronomía; TSU en Mantenimiento; TSU en Desarrollo de
Negocios.
Tabla 1 Distribución de población encuestada por programa educativo.
Programa
Educativo

No
1
2

Alumnos
Inscritos

Gastronomía
204
Mantenimiento
73
Desarrollo
de
Negocios
60
Total
337

3

Porcentaje
Alumnos
alumnos
Encuestados
encuestados
176
86%
59
81%

de

75%

45
280

83%

Fuente: Elaboración propia del autor

RESULTADOS
Tabla 2 Distribución de los programas educativos
PROGRAMA EDUCATIVO.
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
e
válido

Porcentaje
acumulado

Gastronomía

176

62.9

62.9

62.9

Mantenimiento

59

21.1

21.1

83.9

45

16.1

16.1

100.0

280

100.0

100.0

Válidos Desarrollo
negocios
Total

de
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ILUSTRACIÓN 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS

De todas las encuestas realizadas hacen ver que a lo largo de los tres programas
educativos que la Universidad Tecnológica de Acapulco ofrece, la más demandada es la
carrera es la de gastronomía la cual tiene 176 alumnos de todos los encuestados, seguida
la de mantenimiento con 59 alumnos y con la menos demandada, la carrera de desarrollo
de negocios con 45 alumnos.
Tabla 2 Promedio de empleados o emprendedores dentro de la población.
¿USTED ES EMPLEADO O EMPRENDEDOR?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
e
válido
No
contesto
Válidos

sabe/No
9

Porcentaje
acumulado

3,2

3,2

3,2

Sí

68

24,3

24,3

27,5

No

24

8,6

8,6

36,1

No aplica

179

63,9

63,9

100,0

Total

280

100,0

100,0

147

Febrero de 2018 Volumen III, Número 8

ILUSTRACIÓN 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPLEADOS O
EMPRENDEDORES, DENTRO DE LA POBLACIÓN.

De acuerdo a la gráfica, refiriéndose a los encuestados solo el 24.9% (68 alumnos) se
dedican ser empleados o al emprendimiento, el 8% (24 alumnos) definitivamente no son
empleados ni emprendedores y el resto, simplemente dejan en duda esa interrogativa.
Marque el motivo por el cual no se encuentra laborando actualmente.

9%

3%

No sabe/No contesto
31%

No encuentro empleo
No necesito trabajar

30%

No me interesa
Por cuestiones familiares
otros

7%

19%

ILUSTRACIÓN 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, POR LA CUAL LA POBLACIÓN, NO SE
ENCUENTRA LABORANDO.
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Uno de los factores más destacados por lo cual, los alumnos de nuevo ingreso no se dedican
a un trabajo es por no encontrar uno (esto en un 31%), otro gran factor nos recalca el ser
por cuestiones familiares pues el 30% de los encuestados seleccionaron esa opción, y en
tercer lugar con el 19% de los encuestados, la respuesta fue simplemente el que no
necesitan trabajar.

Datos generales, apartado ‘’A’’ información de emprendimiento.
Tabla 3 Promedio de alumnos que han considerado el emprendimiento.
¿HAZ CONSIDERADO EMPRENDER TU PROPIO NEGOCIO/EMPRESA?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válidoPorcentaje
acumulado

Sí

195

69,6

69,6

69,6

No

72

25,7

25,7

95,4

No aplica

13

4,6

4,6

100,0

Total

280

100,0

100,0

ILUSTRACIÓN 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE QUE PATE DE LA POBLACIÓN HA
CONSIDERADO EL EMPRENDIMIENTO.

Es impresionante el ver que por lo menos de todos los encuestados casi el 70% (195
alumnos) si han considerado el emprender su propio negocio, la interrogante que veremos
más adelante es el ¿por qué? no han continuado.
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¿Qué factores han impedido que emprendas tu propio negocio/empresa?

Falta de capital

0.6%
7.4%

Falta de información y/o
capacitación
emprendedora

11.9%

Falta de apoyo familiar
50.0%
No sabe/No contesto

30.1%

Otros

ILUSTRACIÓN 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES QUE IMPIDEN
EL EMPRENDIMIENTO.

De acuerdo con la gráfica la respuesta más seleccionada en esta interrogante, el 50 % de
los alumnos encuestados que han pensado en emprender su propio negocio, no han dado
el siguiente paso de poner en marcha su idea por falta de capital, es decir, que no se
cuentan con los recursos necesarios para poder emprender, por otro lado, el 30% no lo
hace por falta de información o capacitación emprendedora.
¿Por qué no has considerado emprender tu propio negocio/empresa?

Satisfacción económica
de la situación laboral

17%
36%
10%

Falta de motivación y/o
interés
Satisfacción profesional
de la situación laboral
actual
Otros

37%

ILUSTRACIÓN 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PORQUE NO SE CONSIDERA
EMPRENDER.
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Como podemos observar, de todos los chicos encuestados de nuevo ingreso que alguna vez
ha pasado por su mente la idea de emprender un negocio, de las cuatro variables que
vemos en la gráfica superior, la respuesta más seleccionada por ellos (en un 37%) fue la
falta de motivación o interés para ser emprendedores, es decir este es el mayor factor por
el cual no se considera emprender, por otro lado la respuesta con un valor similar a la
anterior del 36%, es la segunda opción más elegida, que impide el emprendimiento.
Datos generales, apartado ‘’B’’ información de emprendedores y sus empresas/empresas.
Tabla 4 Promedio de los tipos de empresa que los emprendedores han creado.
¿LA CREACION DE TU EMPRESA ES PROPIA O EN
CONJUNTO?
Frecuenci Porcentaj Porcentaje
a
e
válido

Porcentaje
acumulado

35

12,5

12,5

12,5

23

8,2

8,2

20,7

No aplica 222

79,3

79,3

100,0

Total

100,0

100,0

Propia
En
Válidos conjunto

280

ILUSTRACIÓN 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS CREADAS DENTRO DE LOS
EMPRENDEDORES EN LA POBLACIÓN.

Ya que cerca del 20% (58 alumnos) de los encuestados ya es emprendedor, se puede
observar que de ellos el 12.5% (35 alumnos) son emprendedores propios, es decir que la
empresa la cual han creado es de ellos mismos, y el otro 8.21% (23 alumnos) tiene por
compartir la empresa, en otras palabras, es dueño junto con alguien más.
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¿Por qué decidió emprender?

4%

Para ejercer mi
profesión

20%

29%

Para ser libre financiera
y laboralmente
Considere tener espíritu
emprendedor
Tengo experiencia en el
ramo

6%

Porque mi familia me
apoyo
20%

21%

otros

ILUSTRACIÓN 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES QUE HAN MOTIVADO A EMPRENDER.

Se puede observar que la variable con mayor elección de todos nuestros emprendedores
encuestados (lo cual son 48 de 280 alumnos encuestados) el 29% ha emprendido para
poder ejercer su profesión, siguiendo con un 20% que eligió el emprendimiento para ser
libre financieramente, en otras palabras, para poder generar ingresos propios mediante
su empresa.
¿Qué factores negativos ha encontrado para el desarrollo de su empresa? (puede marcar
varios en caso de ser necesario)

11%
Falta de capacitación
42%

Tramites
gubernamentales
Factores
socioeconómicos

35%

Otros

11%
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ILUSTRACIÓN 8 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES NEGATIVOS QUE SE HAN ENCONTRADO
AL MOMENTO DE EMPRENDER.

Como podemos observar en la gráfica el 42% (33 alumnos) de los encuestados tienen como
mayor factor negativo la falta de capacitación al momento de emprender su negocio o
empresa, eh ahí que tienden a caer en el miedo, por falta de información, seguido por
cuestiones económicas (en un 35%, 28 alumnos) estos dos factores negativos ya antes
mencionados son los más causantes, e impiden el seguimiento de los emprendedores al
momento de poner en marcha su negocio.
Información por carrera
A continuación, se presentan los resultados de una manera más particular, es decir, por
los diferentes programas educativos.

¿Trabaja actualmente?
100%
90%
80%

74%
69%

70%
60%

51%

50%

49%
Series1

40%
30%

31%
26%

20%
10%
0%
Sí

No

Gastronomía

Sí

No

Mantenimiento

Sí

No

Desarrollo de negocios

ILUSTRACIÓN 9 ¿TRABAJA ACTUALMENTE?

ILUSTRACIÓN 10 ¿TRABAJA ACTUALMENTE?
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¿Ustede es empleado o empleador?

Gastronomía

Mantenimiento

No aplica

No

Sí

No sabe/No contesto

No aplica

No

Sí

No sabe/No contesto

No aplica

No

Sí

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Series1

Desarrollo de negocios

¿Ustede es empleado o emprendedor?

Gastronomía

Mantenimiento

No aplica

No

Sí

No sabe/No contesto

No aplica

No

Sí

No sabe/No contesto

No aplica

No

Sí

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

Desarrollo de negocios

ILUSTRACIÓN 11 ¿USTED ES EMPLEADO O EMPLEADOR?
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Expectativas para emprender un negocio
por programa educativo.
100%
90%
80%

72%

67%

66%

70%
60%
50%

Series1

40%
27%

26%

30%

22%

20%
10%

11%

7%

2%

0%
Sí

No

No aplica

Sí

Gastronomía

No

No aplica

Mantenimiento

Sí

No

No aplica

Desarrollo de negocios

ILUSTRACIÓN 12 ¿DENTRO DE QUE CARRERA, HAY MÁS EXPECTATIVAS DE PARA SER EMPLEADO O
EMPRENDEDOR?

Datos por género.
A continuación, se presentan los resultados de una manera más particular, en otras
palabras, se muestran ciertas preguntas relacionadas con el género.
100%

¿Trabajas actualmente?

90%

79%

80%
70%

59%

60%
50%

41%

Series1

40%
30%

21%

20%
10%
0%
SI

NO
FEMENINO

SI

NO
MASCULINO

ILUSTRACIÓN 15 ¿QUÉ GÉNERO ES MÁS DEMANDANTE PARA TRABAJAR, APARTE DE ESTUDIAR?
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¿Has considerado emprender tu propio
negocio?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

71%

69%

Series1

28%

24%
7%

2%
Sí

No

No aplica

Sí

Femenino

No

No aplica

Masculino

ILUSTRACIÓN 16 ¿QUÉ GÉNERO HA CONSIDERADO EL EMPRENDER UN NEGOCIO?

¿Usted es empleado o emprendedor?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

71%
58%

31%

Series1

17%

No
sabe/No
contesto

10%

7%

5%
Sí

No

Femenino

2%
No aplica

No
sabe/No
contesto

Sí

No

No aplica

Masculino

ILUSTRACIÓN 17 ¿QUÉ GÉNERO TIENE MAYOR PARTICIPACIÓN AL MOMENTO DE SER EMPLEADO O
EMPRENDEDOR?

Conclusiones
A continuación, se dan los resultados obtenidos una vez analizada la información
recopilada mediante el cuestionario de emprendimiento, plasmadas mediante tablas y
graficas podemos darnos cuenta de lo siguientes resultados de las hipótesis anteriormente
planteadas.
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La hipótesis de investigación la cual afirma que el 30% de los alumnos de tercer
cuatrimestre, son emprendedores, se rechaza debido a que la tabla 8, (pag.71) nos
muestra que solo el 20.7% de los alumnos encuestados es emprendedor y que de ellos el
12.5% es dueño de su empresa y el 8.2% es empresa en conjunto con otras partes. Por otra
parte, la hipótesis nula es aceptada pues realmente menos del 30% de alumnos es
emprendedor.
Derivado de la hipótesis de investigación se plantearon otras hipótesis las cuales se
resuelven a continuación.
La hipótesis 1 la cual dice que el 40% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Acapulco trabaja y estudia, se rechaza ya que el porcentaje de los alumnos encuestados
que trabajan y estudian es cerca del 33% en otras palabras solo 90 alumnos de 280 que se
encuestaron trabajan y estudian.
La hipótesis 2 que afirma que la principal razón por la cual los alumnos no emprenden es
por cuestiones económicas se rechaza, pues el principal motivo no es ese, sino más bien
es por falta de motivación o interés, ya que el 37% de alumnos selecciono esa respuesta
(véase pág. 70) y siguiéndole con un 36% las cuestiones económicas.
La hipótesis 3 que redacta que en la actualidad la mayor problemática para las ´´PYMES´´
al momento de emprender es la inseguridad se rechaza pues el mayor factor problemático
que los emprendedores que estudian en la Universidad Tecnológica de Acapulco es la falta
de capacitación (véase pag.74) pues el 35% de emprendedores se enfrentan con esto,
seguido de los factores socioeconómicos.
La hipótesis 4 afirma que el género masculino se encuentra la mayor cantidad de personas
que son empleados/emprendedores, se acepta pues es correcto, al menos el 31% de los
emprendedores son hombres, por otro lado, el índice de mujeres emprendedoras es solo
del 17%.
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Recomendaciones
A continuación, se presentan recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos
dentro de la Universidad Tecnológica de Acapulco, siguiendo las cuestiones más
alarmantes en cuanto al emprendimiento.
Como bien sabemos de los tres programas educativos que dicha institución ofrece, la
carrera de gastronomía es la que tiene mayor demanda, seguido por la de mantenimiento,
y terminando con la de desarrollo de negocios, y dentro de estas tres carreras vemos que
en la carrera de mantenimiento el 51% de los estudiantes trabaja y puede ser lógico, pues
más del 95% el género masculino es el que estudia en dicha carrera.
Por otra parte, en la carrera de mantenimiento es donde se encuentra el mayor índice de
alumnos que son empleados o emprendedores.
Es satisfactorio darse cuenta que por lo menos el 69.6% (195 de 280) de los alumnos
encuestados alguna vez han considerado en emprender su propio negocio, y es extraño,
pero no alarmante ver que la carrera de desarrollo de negocios ocupa solo el segundo lugar
al momento de plantearse esta pregunta pues solo el 67% de ellos lo ha hecho y siendo la
carrera de gastronomía la que más se ha planteado esta cuestión con un 72% de los
alumnos.

Una de las cosas más preocupante en cuanto al emprendimiento dentro de la Universidad
Tecnológica de Acapulco es que solo el 20.7% (58 estudiantes) de los alumnos es
emprendedor de todas las carreras que la Universidad ofrece, y el otro 79.3% (222
alumnos) simplemente ignora esta posible manera de vivir. Ciertamente que existen
factores negativos por las cuales los jóvenes no emprenden, o bien hallan ciertas
problemáticas al momento de emprender su negocio/empresa.
Por esa razón se propone impartir cursos de una manera motivadora pues nos
encontramos que la falta de motivación, interés y capacitación son los factores más
alarmantes por la cual no se emprende, dentro de esos cursos o seguimientos de los
emprendedores, se propone orientar a los jóvenes de una manera firme el cómo poder
bajar recursos económicos, se les dé acceso a servicios y se les ayude a agilizar el proceso
para la implementación de un nuevo negocio, en otras palabras invitarlos a formar parte
de una incubadora de negocios, pues según un estudio de la Universidad de Michigan, el
87% de las empresas pymes, que se gradúan de un programa de incubación mantenerse
en el mercado por un largo plazo.
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