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IMPACTO EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS PERSONAS ENTRE 20 A 30 
AÑOS QUE BUSCAN FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE UN CRÉDITO DE LIBRE 

INVERSIÓN 
 

Jennifer Tatiana León Peña y Angélica Valbuena Ramos  
(Corporación Universitaria Minuto de Dios) 

 

Introducción.      El presente trabajo de investigación pretende determinar el impacto en 

la estructura financiera de las personas entre 20 a 30 años que buscan financiación a 

través de un crédito de libre inversión. 

     De inicio se analizan informes e investigaciones realizadas por el ente regulador que 

en este caso es el Banco de la República de Colombia, en los cuales se permite evidenciar 

la evolución y crecimiento de la adquisición de créditos de consumo por parte de las 

personas naturales, los cuales son el objeto principal del trabajo. 

     Posteriormente, se realiza una caracterización de los productos financieros ofrecidos 

en el mercado, con un comparativo por línea de crédito que en este caso son: libre 

inversión, tarjeta de crédito y libranza. 

     Al abordar el tema de investigación, se realiza una encuesta, la cual es la fuente 

primaria para determinar el comportamiento y percepción de las personas frente al tema 

de investigación 

 

Palabras Clave: Estructura financiera, Financiación, crédito de libre inversión 

  

Abstract.      This research was developed to determine the impact of financing for people 

between 20 and 30 years through free investment credits. Several investigations 

corresponding to the subject were analyzed. Then, and according to the design and 

methodology, 384 surveys were applied, which allowed obtaining the conclusions of the 

topic. This analysis made it possible to show that the mismanagement of resources means 

that the impact of financing through free investment credits became negative. 

Keywords: Financial structure, financing, Free investment credit. 

 

1. Conceptualización  

 

1.1. Estructura financiera  

     La estructura financiera es la composición económica de una persona o una empresa, 

donde se puede determinar su estado financiero; dentro de ella se clasifican los activos, 

pasivos y patrimonio (Hernández, 2011) 

     Dentro de este concepto, según Figueroa (2009) cabe definir también a la planeación 

financiera como “un proceso lógico y sistémico que busca lograr metas previamente 

determinadas mediante estrategias”.   

(Delgado, 2009) 

 

1.2. Concepto de financiación. 

     Según la Real Academia Española, el término de financiar se refiere a “Aportar el 

dinero necesario para una empresa”. Entonces en el contexto personal se puede entender 

el término de financiación como la actividad para obtener recursos necesarios para 

realizar cualquier actividad. 

 

 

1.3. Concepto de crédito 
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     Un crédito es una operación entre una entidad financiera y una persona natural PN o 

persona jurídica PJ, donde se pone a disposición del consumidor una cantidad de dinero 

la cual será devuelta en un plazo determinado y con una tasa de intereses de acuerdo al 

producto solicitado. 

 

1.3.1. Tipos de créditos  

    Dentro de la estructura bancaria, se realizó un recopilado de información acerca de las 

tasas de intereses ofrecidas por diferentes entidades bancarias a los consumidores PN de 

los productos de Libranza, Crédito de Consumo y Tarjeta de Crédito.   

 

  

Tipo de crédito Características 

Crédito de consumo o libre inversión Es un crédito realizado a una persona 

para adquirir bienes o servicios a su 

elección. Este crédito puede ser a corto o 

mediano plazo. 

Tarjeta de crédito Es un medio de pago que permite hacer 

compras y cancelar el valor 

posteriormente, con una tasa de 

intereses estipulada. 

Libranza La libranza es una modalidad de crédito 

destinada para empleados cuya 

empresa tiene convenio de libranza con 

la entidad. Los beneficiarios de este 

crédito acceden a tasas preferenciales y 

las cuotas son descontadas 

directamente de la nómina 

Tabla 1 Tipos de crédito 

 

    Para la caracterización, se encuentra que, de los 25 bancos a nivel nacional, 17 de ellos 

ofrecen las siguientes alternativas para los productos de consumo: 
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BANCOS PRODUCTO PLAZO CARACTERISTICA TASA E.A

Libre destino 30,62%

Destino preferente 27,62%

Destino premium 26,62%

Hasta $10 millones 10,43%

Entre $10 y $20 millones 10,32%

Entre $20 y $40 millones 10,21%

Mayor a $40 millones 10,11%

Hasta $10 millones 12,11%

Entre $10 y $20 millones 11,99%

Entre $20 y $40 millones 11,87%

Mayor a $40 millones 11,81%

Hasta $10 millones 13,23%

Entre $10 y $20 millones 12,41%

Entre $20 y $40 millones 11,47%

Mayor a $40 millones 10,93%

Hasta $10 millones 13,23%

Entre $10 y $20 millones 12,41%

Entre $20 y $40 millones 11,47%

Mayor a $40 millones 10,93%

Hasta $10 millones 14,59%

Entre $10 y $20 millones 13,84%

Entre $20 y $40 millones 12,87%

Mayor a $40 millones 12,26%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,69%

de 1 a 365 días 30,63%

de 366 en adelante 30,63%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,61%

Desde 16,08%

Hasta 24,46%

Desde 14,44%

Hasta 18,16%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,69%

Desde 10,49%

Hasta 30,72%

Desde 10,62%

Hasta 30,72%

Desde 10,03%

Hasta 31,22%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,45%

Libranzas Tasa máxima 27,42%

Préstamos personales Tasa máxima 27,42%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,71%

Crédito de consumo Tasa máxima 29,08%

Libranza Tasa máxima 30,30%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 29,99%

Libranza Hasta 96 meses Tasa máxima 21,80%

Crédito de consumo 

premium
de 12 a 72 meses Tasa máxima 26,50%

Crédito de consumo 

transaccional
de 12 a 72 meses Tasa máxima 27,50%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,62%

Desde 16,77%

Hasta 26,68%

desde 6 a 36 meses 24,25%

hasta 48 meses 24,75%

hasta 60 meses 25,25%

hasta 72 meses 25,75%

hasta 84 meses 26,25%

Hasta 96 meses 26,75%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 29,30%

Crédito libre destino desde 12 a 60 meses 30,25%

Crédito de libranza desde 12 a 60 meses 22,90%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 29,08%

ANÁLISIS TASAS DE INTERES

Crédito de consumo

Hasta 12 meses

de 13 a 24 meses

de 25 a 36 meses

de 37 a 60 meses

de 61 a 72 meses

Libranza Empresas 

privadas

BANCO DE BOGOTA

BANCO POPULAR
Crédito de consumo

Crédito personal

Libranza
BANCO ITAÚ

de 36 a 120 meses

de 36 a 60 mesesLibre inversión tasa fija

Libre inversión tasa fija

desde 6 a 96 mesesLibranza empleados

BANCOLOMBIA

CITIBANK

GNB SUDAMERIS

BBVA

BANCO DE OCCIDENTE

Préstamos personales

Crédito de libranza

BCSC
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Tabla 2 Caracterización de productos 

 

    En la tabla anterior, se describen las principales características de estos productos, 

como lo son: horizonte de tiempo, tasa de interés y clasificación por monto, a grandes 

rasgos se evidencia que las tasas varían de acuerdo al tipo de crédito, esto demuestra el 

gran mercado al cual tienen acceso las personas naturales. 

    La tabla relacionada a continuación, referencia las tasas promedio de cada una de las 

líneas de crédito mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que cada entidad 

maneja tasas máximas y mínimas; adicionalmente hay tasas para diferentes lapsos de 

tiempo, por este motivo se realiza el promedio de todas las tasas publicada por producto 

de cada entidad. Estos resultados están basados a corte del 30 de abril de 2018 ya que 

estas son cambiadas periódicamente. 

Mayor o igual $30 

millones
22,28%

Menor a $30 millones 30,67%

Desde 14,71%

Hasta 26,83%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,67%

Hasta 36 meses 29,84%

de 37 a 60 meses 30,14%

Hasta 36 meses 29,53%

de 37 a 60 meses 29,84%

Hasta 36 meses 29,23%

de 37 a 60 meses 29,53%

Hasta 24 meses 17,04%

de 25 a 36 meses 18,85%

de 37 a 60 meses 18,85%

de 61 a 72 meses 20,69%

de 73 a 84 meses 22,85%

de 85 a 96 meses 24,01%

Hasta 24 meses 15,38%

de 25 a 36 meses 17,18%

de 37 a 60 meses 17,18%

de 61 a 72 meses 18,99%

de 73 a 84 meses 21,12%

de 85 a 96 meses 22,27%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,60%

Personal libre destino 29,70%

desde 12 a 36 meses 10,03%

desde 48 a 60 meses 10,69%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,60%

Crédivillas personal desde 6 a 60 meses 30,72%

desde 6 a 60 meses 20,05%

desde 61 a 96 meses 21,25%

Tarjetas de crédito Cualquier categoria 30,60%

Desde 16,48%

Hasta 25,19%

Desde $30 millones

Crediexpress libranza

DAVIVIENDA

Hasta $20 millones

Desde $20 a $40 millones

Desde $40 millones

Crediexpress libre inversión

Hasta $30 millones

Multipréstamo consumo

Multipréstamo libranza

RED MULTIBANCA COLPATRIA

Libranza clientesBANCO AGRARIO

LibranzaBANCO AV VILLAS

desde 6 hasta 96 mesesLibranzaBANCO W
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Tabla 3 Comparativo tasas de interés 

 

     En términos generales, se puede evidenciar que ninguna entidad financiera sobrepasa 

la tasa de usura puesta por la Superintendencia Financiera la cual era de 30,72% EA 

para el mes de abril. 

     Comparando los datos publicados por las entidades analizadas, es de resaltar que, en 

promedio, las tasas de intereses de la libranza son menores a las de un crédito de consumo 

tal como lo describe la siguiente gráfica. En el detalle del producto de libranza, se denota 

que esta disminución hace parte de los convenios que realizan las entidades financieras 

con el sector real para así generar beneficios entre las dos partes. 

 
Ilustración 1 Comparación Libranza Vs Consumo 

 

     Dentro de las opciones financieras ofrecidas por las entidades financieras, el Banco de 

Occidente y el Banco BCSC ofrecen las tasas de interés más bajas para este producto, 

dentro del promedio de 30,50% EA se encuentran bancos como Banco Agrario, Banco AV 

Villas, Banco Davivienda, BBVA entre otros 
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Ilustración 2 Tasas de Interés Tarjetas de crédito 

 

2. Concepto de crédito de libre inversión 

     Como profundización a las características definidas en los tipos de crédito, cabe 

precisar que, según el Banco Davivienda, en su página de productos financieros expone 

que un crédito de libre inversión es una alternativa que cuenta con un plazo y tasa de 

intereses fija, la cual brinda una solución de financiación para cualquier necesidad que el 

consumidor requiera (Banco Davivienda SA, S.f). 

 

3. Concepto de endeudamiento 

     Según la CIEDESS (Corporación de investigación, estudio y desarrollo de la seguridad 

social) en su trabajo de investigación titulado “Impacto del endeudamiento en las 
personas naturales”, se define el endeudamiento como: 

Un proceso que va desde la búsqueda de la satisfacción de una necesidad, por sobre la 

capacidad financiera, lo cual provoca una pérdida de control sobre nuestros gastos, debido 

a una mala administración de nuestros recursos, o simplemente por una contingencia que 

provoca un desajuste puntual o pasajero en las finanzas propias o de nuestra familia, 

hasta convertirse en un estado constante de “vivir a crédito” durante toda nuestra vida. 

La sobredeuda se puede considerar, entonces, como un proceso que culmina con la 

exclusión social gradual causada por faltas del mercado financiero y pobrezade la renta. 

En este sentido se categoriza al sobreendeudamiento en tres estados diferentes, 

ordenados según una jerarquía específica: 1) Una situación financiera precaria, 2) 

sobredeuda visible, y 3) sobredeuda abierta, en la que se manifiesta la incapacidad de 

pagar, asesoramiento de deuda, procedimientos de insolvencia.  (CIEDESS (Corporación 

de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social), 2012) 

 

4. Estructura financiera en la financiación de las personas 

     La aceleración de la economía y la globalización han obligado a que la sociedad vaya a 

su ritmo, por esto se han creado varios mecanismos que permiten a las personas 

solucionar sus problemas económicos cuando hay déficit en el flujo de efectivo. Una de 

estas alternativas son los productos de consumo que ofrecen las entidades financieras, las 

cuales ponen al alcance de los consumidores lo que a simple vista puede ser una 

“solución”, sin embargo, obtener un crédito de consumo o una tarjeta de crédito no 

significa tener ese dinero adicional, es una deuda desde el primer momento en el que se 

tiene. 
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     A pesar de que esta es una solución temporal a los problemas de efectivo, hay muchas 

variables las cuales se pretenden analizar sobre la verdadera razón por la cual las 

personas se endeudan. 

     La adquisición de una obligación financiera conlleva una gran responsabilidad, ya que 

de acuerdo a los controles que se han diseñado para conocer y registrar el comportamiento 

de pago de los deudores, tener una mala “vida crediticia” puede tener consecuencias 

significativas cuando se requiera tener financiación de cualquier tipo como vivienda, 

educación, servicios subscritos, etc. 

     Las entidades encargadas de la financiación constantemente están creando 

herramientas que permiten al consumidor conocer cómo funciona el sector financiero y 

así crear una conciencia sobre el manejo de las finanzas personales. 

 

5. Diseño y metodología de la investigación 

5.1. El problema de investigación 

     A raíz de la diversificación de los portafolios y el incremento de productos financieros, 

las personas tienen más y mejores alternativas para acceder a ellos, los cuales permiten 

satisfacer la necesidad de financiación, sea está causada por la inadecuada 

administración del presupuesto personal o el gasto excesivo contrario a lo que se devenga. 

     Para algunas personas recurrir al sistema financiero puede ser una solución para sus 

problemas de solvencia, sin embargo, el no pagar las deudas adquiridas puede traer 

consecuencias como: el pago de intereses de mora, embargos de bienes, el reporte negativo 

ante las centrales de riesgo, la imposibilidad de acceder a otros productos y dejar deudas 

a fiadores o codeudores como responsables de deudas heredadas. 

     El sobreendeudamiento es responsabilidad de las personas, pero también implica toda 

una gestión por parte de las entidades de crédito, esto conlleva a analizar cuál es el 

impacto en la financiación a través de la línea de libre inversión como una de las más 

demandas por el público. 

 

5.2. Objetivo de la investigación 

     Analizar por medio de un estudio descriptivo, el impacto en la estructura financiera 

de las personas entre 20 a 30 años, que buscan financiación a través de un crédito de libre 

inversión. 

 

5.3. Objetivos Específicos 

• Caracterizar los productos financieros destinados a la libre inversión, 

identificando: tasas de interés, entidades bancarias que los ofrecen, horizonte de 

tiempo.    

• Analizar la información obtenida de la encuesta para determinar las principales 

variables como monto, horizonte de tiempo y motivo para la solicitud de un crédito 

libre inversión. 

• Determinar el impacto que causa la financiación a través de los productos 

financieros de libre inversión en la estructura financiera de una persona natural 

 

5.4. Metodología de la investigación:  

     A partir de otros estudios que se ha desarrollado sobre algunas nociones importantes, 

como lo son: la financiación, el endeudamiento y sobreendeudamiento a través de las 

líneas de crédito, se ha determinado inquirir sobre las variables que sobresalen 

permitiendo tener un alcance descriptivo (Sampieri, Collado, & Baptista, 2006). 
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     Dado este alcance, es oportuno determinar que el enfoque cuantitativo es pertinente 

pues proporciona profundidad a los datos, interpretativa y contextualización con relación 

al objetivo de investigación (Sampieri, Collado, & Baptista, 2006). 

 

5.5. Población y muestra 

    Las fuentes primarias de información serán para efectos del presente proyecto las que 

aportarán los datos sobre las conjeturas formuladas en función del endeudamiento de las 

PN. Los datos proporcionados por las estadísticas elaboradas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística en Colombia DANE, determinan la población que 

se encuentra entre las edades de 20 a 30 años, el total corresponde a 2.615.153 personas 

entre hombres y mujeres a nivel nacional (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas). Lo anterior corresponde a una población finita y para hallar el tamaño de 

la muestra, se aplica la fórmula matemática para encontrar la cantidad de personas que 

deben someterse al instrumento de recolección de datos más pertinente. 

 
Ilustración 3. Fórmula para hallar el tamaño de la muestra 

 

     Articulado a lo anterior, N corresponde a la población finita, Z es la desviación 

estándar y E define el error muestral que para el caso es del 0,05 con un nivel de confianza 

del 95%, el tamaño de la muestra es igual a 384 personas, las cuales corresponden a 

personas naturales que tienen acercamiento al campo de la financiación a través del 

crédito de libre inversión, por encontrarse en edades productivas. 

 

5.6. Instrumentos de recogida de datos:  

     Teniendo en cuenta el alcance cuantitativo de la investigación, es imprescindible 

realizar un cuestionario como instrumento principal. Para efectos de este estudio se hará 

uso de la encuesta, la cual será fundamental para determinar el comportamiento y 

percepción de las personas frente al tema de investigación.  (Arturo, 2011) 

 

5.7. Tratamiento y análisis de datos 

   Teniendo en cuenta el alcance cuantitativo de la investigación, es imprescindible 

realizar un cuestionario como instrumento principal. Para efectos de este estudio se hará 

uso de la encuesta, la cual será fundamental para determinar el comportamiento y 

percepción de las personas frente al tema de investigación  (Arturo, 2011), la encuesta 

estará estructurada de la siguiente manera: 4 espacios para indagar sobre la edad, la 

ocupación, género y estrato socioeconómico, además está compuesta por 15 preguntas de 

selección múltiple con selección de la respuesta de mayor interés en los usuarios, el 

documento original se anexará a la presente investigación. 

 

n TAMAÑO DE LA MUESTRA

N 2615153 TAMAÑO DE LA POBLACION

Z 1,96 # DE DESVIACIONES ESTÁNDAR

s2 0,25 VARIANZA MUESTRAL

E 0,05 ERROR MUESTRAL

n  =

        E2       + s2

Z2 N

n  = 384

N* = universo según información de SSF

s2
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6. Resultados 

     Durante la caracterización de la población encuestada se obtuvo que: el 63% 

correspondía al género femenino mientras que el 37% al masculino; en cuanto a las 

edades, de los 384 participantes el 82% pertenecía a la población objetivo entre los 20 a 

30 años, el 14% se halla entre edades inferiores a los 20 años y sólo el 4% en edades 

superiores a los 30. Con relación al estrato socioeconómico el 60% de la población 

pertenece al estrato 3 y el 32% al estrato 2%, dejando el 8% distribuido entre 3%, 4% y 

1% entre estratos 1, 4 y 5 respectivamente. El último criterio de caracterización concierne 

a la ocupación, el 80% son empleados, en su mayoría los cargos están concentrados en 

analistas, coordinadores, profesionales, asistentes, auxiliares y practicantes en los 

diferentes departamentos de las empresas, dentro del 20% se encuentran principalmente 

estudiantes, amas de casa y desempleados. 

     La encuesta estaba conformada por 15 preguntas relacionadas con hábitos de consumo 

de productos financieros con libre destinación, por lo tanto, la primera pregunta estuvo 

orientada hacia el salario con respecto al mínimo legal vigente año 2018, en donde se 

obtuvo que el 68% recibe entre 1 y 3 salarios, el 7% de 3 a 5 salarios, el 6% de 5 a 6 salarios 

y el 3% más de 6 salarios, lo que deja en un 16% aquellos que reciben menos del mínimo.  

     Con respecto a los productos financieros, se consolidan los resultados de las preguntas 

con numerales 2, 7 y 12 que hacen referencia a adquisición de créditos libre inversión, 

tarjetas de crédito y crédito por libranza, la ilustración número 4, señala por cada 

producto la cantidad de personas que han hecho uso los mismo y las que no, siendo la 

tarjeta de crédito el producto con mayor acceso. 

 
Ilustración 4. Adquisición de productos financieros 

 

     Con respecto a la frecuencia con la cual acuden al sistema financiero para solicitar 

créditos de libre inversión, la población en un 63% refiere que de 1 a 2 veces han hecho 

esta solicitud, mientras que el 32% lo ha solicitado entre 3 a 4 veces dentro de su vida 

productiva, dando respuesta a la pregunta 3 de la encuesta.  

     La ilustración número 5, refleja el periodo de tiempo en el cual una PN realiza el uso 

de cualquier producto financiero indica un hábito de compra, para el caso, las líneas de 

crédito de libre inversión y de libranza tienen una concentración a largo plazo entre 1 a 4 

años, mientras que la tarjeta de crédito reúne los consumidores en metas de corto plazo. 
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Ilustración 5. Comportamiento dentro de un horizonte de tiempo de los productos 

financieros 

 

     Los aspectos relacionados con el tiempo, deben ir de la mano del valor solicitado por 

las PN, esto puede representar varios escenarios, el primero que la persona solicite un 

valor bajo, pero lo difiera a largo plazo y esto aumenta el costo financiero, el segundo que 

requieran de un valor considerable a término medio en el cual estaría equilibrando el 

costo financiero vs sus gastos y tercer escenario, un valor muy alto en el cual estaría al 

límite de su capacidad de pago diferido a largo plazo lo cual le genera un alto costo, la 

interpretación de este caso es que las PN tienen acceso a grandes cantidades de dinero 

con respecto a lo que devengan, es posible inferir que no discriminan el costo en función 

del tiempo. Ilustración número 6, que responde a las preguntas 4, 9 y 13 de la encuesta. 

 
Ilustración 6. Comportamiento de las líneas de crédito según el monto solicitado 

 

     A lo anterior, se puede añadir el hecho de que una tarjeta de crédito tiene unos criterios 

adicionales de comparación, por ejemplo, la cantidad de tarjetas que posee una PN, que 

para el caso las respuesta a la pregunta 7 y 8 fueron: el 67% tiene sólo 1 y el 46% indica 

tener 2 tarjetas, situación en la que aumenta el endeudamiento, además de saber qué 

clase de tarjeta tiene, nuestra población encuestada indica que Diners Club Internacional 

es una de las más frecuentes, seguida de VISA y de Codensa, que teniendo en cuenta los 

beneficios de las mismas, brindan exclusividad, mayor cobertura y gran acceso a 

diferentes sectores de la economía. Estos aspectos son apetecibles para quienes desean 

comprar de manera inmediata o quienes son fanáticos de las compras online.  

    Estos comportamientos están asociados a la razón o razones por las cuales está 

motivado el comprador para acceder a un crédito que se relaciona con las preguntas 6, 10 

y 14, la ilustración número 7 da claridad al respecto, los créditos de libre inversión y de 

libranza están orientados hacia satisfacer necesidades básicas como: educación, mejoras 

locativas y saldar deudas, mientras que la tarjeta de crédito es utilizada para cubrir 
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necesidades de tipo ostentoso como: compra de electrodomésticos, ropa, accesorios y 

viajes, otros optan por estas opciones para la compra de vehículo o de moto, siendo estos 

los señalados  como otro cuál. 

 
Ilustración 7. Comportamiento de las líneas de crédito según el motivo de compra 

 

     La pregunta número 15, hace referencia al acceso y confianza que tienen las personas 

frente al manejo del sistema financiero, para lo cual se preguntó sobre otras fuentes de 

financiación a las que acudirían en caso de no solicitar préstamos a las entidades 

bancarias. La ilustración número 8 es la representación de algunas fuentes, dentro de las 

que se puede observar los familiares y amigos son su principal alternativa, de lo cual se 

infiere que no tiene costo financiero o si lo tiene es más bajo que las tasas del mercado. 

 
Ilustración 8. Otras fuentes de financiación 

 

7. Conclusiones:  

   Dado el análisis de resultados, la primer conclusión con respecto a la caracterización de 

los productos financieros, con una mirada optimista se encuentra que las personas no 

tienen necesidad de acercarse al sistema financiero en busca de fuentes de financiación 

debido a la adecuada administración de sus recursos, por otro lado, las decisiones puedes 

estar restringidas a causa de un sobreendeudamiento, el cual disminuye la capacidad de 

pago de las personas y no son objetivo de las entidades bancarias, o es posible que hayan 

sido reportadas negativamente en las centrales de riesgo y esto impida la adquisición de 

otro producto en el sistema, sin contar el costo que le puede generar a una persona acceder 

a este mercado no regulado, en algunos casos no tiene costo por considerarse un “favor”, 
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pero en otras circunstancias se vería afectada por la tasa de usura alta dada en este tipo 

de mercado. 

     Teniendo en cuenta la información suministrada por el mecanismo de recolección, para 

cubrir algunas de estas necesidades de financiación, las personas suelen acudir a un 

familiar, a un amigo o a otras entidades financieras como los fondos de empleados y 

cooperativas. Este aspecto permite determinar que el endeudamiento que se refleja en las 

centrales de riesgo no es del todo completo, puesto que se evidencia que las personas 

recurren a financiación informal lo cual genera un sobreendeudamiento más alto. 

     El monto solicitado y el tiempo al cual se difiere una deuda cambia significativamente 

el propósito para convertirse en sobreendeudamiento, esto tiene estrecha relación con el 

mejoramiento de la calidad de vida, teniendo en cuenta que es un concepto subjetivo para 

cada persona, y lo que para unos es una necesidad básica para otros es un bien suntuario. 

     La financiación de las personas a través de un crédito de libre inversión genera un 

impacto negativo en su estructura financiera, ya que siendo el salario la composición de 

los activos, la financiación a través de estos créditos los pasivos y el patrimonio muy bajo 

con relación a los otros dos conceptos, se demuestra que los pasivos ocupan más del 50% 

lo que no es saludable, ya que se está gastando más de lo que se gana, además, la 

estructura financiera se ve afecta por la relación que se genera entre la deuda a largo 

plazo para activos de corto plazo. 

     Se puede evidenciar que la tarjeta de crédito es el producto al que más acceden las 

personas para su financiación siendo en su mayoría utilizado para viajes, ropa y 

accesorios y electrodomésticos, lo cual lo convierte en un medio de financiación para 

necesidades secundarias y de lujo.  

     Como conclusión general de la investigación, la falta de educación financiera conlleva 

a las personas a endeudarse, proceso que lleva consigo costos de utilización. Diferentes 

escenarios pueden demostrar el impacto negativo del sobreendeudamiento, el primero de 

ellos corresponde al pago de una tasa más alta por intereses de mora, los cuales se suman 

a los intereses corrientes, causados por el no pago del consumidor. 

     De lo descrito anteriormente, se generan los créditos castigados en las diferentes 

edades de mora, su consecuencia es el reporte negativo en las centrales de riesgo, lo que 

para una PN es el deterioro de su vida crediticia; otro efecto inmediato para la PN es el 

impedimento para acceder a otros productos financieros. A esto se puede añadir como 

secuela el hecho de heredar deudas a los codeudores o fiadores, ya que sus estructuras 

financieras se ven afectadas por el incumplimiento de los deudores principales. 

    Finalmente, la PN debe ser más consciente de su estructura financiera y adoptar 

buenas prácticas de las finanzas personales para mejorar la administración de sus 

recursos, en búsqueda de una óptima salud financiera y que el impacto pueda cambiar y 

estar a favor de la PN. 
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RESILIENCIA: UN SOLO PASO EMPRENDE EL VUELO. SU APLICACIÓN EN 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, N. L. 

 
Juanita Josefina Rodríguez Cerda, Abel Collazo Rojas y Joselyn Guadalupe Gutiérrez 

Guzmán  
(Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano) 

 
Resumen  

Siendo condicionada por las actitudes socioculturales, el desenvolvimiento social, la 

personalidad, y un historial de violencia o abuso dentro del núcleo familiar, genera en 

algunas familias lo que comúnmente se conoce como “violencia familiar”. Se estima que 

las consecuencias de la violencia familiar pueden llegar a ser perjudiciales para todos 

los miembros de la familia, pues quien la genera (el líder o sujeto predominante en la 

autoridad de la familia) afecta en el desarrollo de los demás miembros. 

El texto describe la importancia del empoderamiento a base de la “resiliencia” siendo ésta 

una posibilidad de desarrollo en la mejoría de salud mental y emocional de las personas 

afectadas por la violencia familiar, se tienen en cuenta métodos de éxito en los cuales 

basarse para atender la población a beneficiar, teniendo en consideración la 

importancia de empoderar a las mujeres que sufren violencia dentro de sus casas y 

brindar la importancia que merece atender esta situación. 

 

Palabras clave: familia, violencia, vulnerabilidad, resiliencia  

 

Summary 

Being conditioned by sociocultural attitudes, social development, personality, and a 

history of violence or abuse within the family nucleus, generates in some families what 

is commonly known as "family violence". It is estimated that the consequences of family 

violence can be harmful for all members of the family, because whoever generates it 

(the leader or predominant subject in the family's authority) affects the development 

of the other members. 

The text describes the importance of empowerment based on "resilience" being this a 

possibility of development in the improvement of mental and emotional health of 

people affected by family violence, are considered successful methods on which to base 

to attend the population to benefit, taking into account the importance of empowering 

women who suffer violence within their homes and provide the importance that 

deserves to know this situation. 

 

Keywords: family, violence, vulnerability, resilience. 

 

Introducción 

En este documento se examinan los resultados sobre la construcción de factores 

resilientes en mujeres víctimas de violencia familiar, obtenidos por entrevistas 

aplicadas a mujeres guadalupenses que han asistido alguna vez al Instituto de la Mujer 

en Ciudad Guadalupe siendo atendidas por motivos de violencia o beneficiadas con 

algún programa que ofrece dicha Institución. 

La entrevista profundiza la cohibición de la violencia por la que están pasando las mujeres 

entrevistadas, además de resaltar el desarrollo de los factores resilientes como el 

empoderamiento, seguridad personal, autoestima y redes de apoyo. La cohibición y 
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resistencia a las situaciones pueden llegar a afectar en algunos casos su equilibrio 

personal y falta de interés por querer solucionar su problemática dejando de lado la 

cuestión personal y así evitar el surgimiento de más problemas. 

Se describe también la importancia del uso de “resilencia” desde el contexto del Desarrollo 

Humano, el cual es un método por utilizar para mejorar el empoderamiento a base de 

la experiencia obtenida a lo largo de las situaciones que han vivido día a día.  

A lo largo de la presente investigación se invita al lector a conocer los factores necesarios 

para evitar la resistencia y la cohibición de las problemáticas diarias de las mujeres 

víctimas de violencia y puedan desarrollar y construir su resiliencia. 

 

Marco Teórico 

En la actualidad, la violencia se vive diariamente, en la noche o por la mañana, no tiene 

horario ni lugar para amenazar la integridad y estabilidad de las personas. La sociedad 

piensa que la seguridad está en el hogar, desafortunadamente existen mujeres, niños 

y adultos mayores que viven la violencia diariamente dentro de su vivienda, ejercida 

por personas cercanas al individuo.  

La OMS (2014), define a la violencia como uso intencional de la fuerza física o el poder 

contra uno mismo, hacia otra persona, grupo o comunidades y que tiene como 

consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones de desarrollo, 

abandono e inclusive la muerte.  

Por medio de la CONAPO (2012) se sabe que actualmente en el siglo XXI, existen 5 tipos 

de violencia: patrimonial, física, psicológica, económica, sexual. El análisis se llevará a 

cabo con los factores que engloban la violencia familiar, donde las mujeres son el blanco 

directo de los agresores.  

Cuando se habla de la violencia doméstica se hace referencia normalmente a la violencia 

conyugal y según el autor (Madariaga, 2014), se define como las agresiones que se 

llevan a cabo en el ámbito privado en el que el agresor, comúnmente varón, mantiene 

una relación de pareja con la víctima. Se deben de tener en cuenta dos factores 

importantes para definir la problemática: 

1. La reiteración de los actos violentos 

2. La situación de manejo y dominio del agresor que utiliza la violencia para el manejo 

de la víctima. 

En un evento llevado a cabo los días 24 y 25 de Octubre del 2014 con el tema de “Jornada 

para la Diversidad Sexual” en la Facultad de Trabajo Social ubicada en la Universidad 

Nacional de la Plata, la autora Walker (1979), habló de una de sus investigaciones en 

donde entrevistó a un número considerable de parejas, y preguntaba cuestionamientos 

dirigidos a la problemática de la violencia en el noviazgo o de pareja.  

Los resultados arrojaron que suele darse un ciclo de violencia típico que cada pareja 

(Madariaga, 2014) experimenta a su manera. Este ciclo consta de tres fases:  

1. Acumulación de tensión: en donde la pareja tiene problemas e inconformidades 

dentro de su convivencia, pero prefieren callar o dejarlo pasar para que no se 

realicen conflictos. También entra la parte de falta de comunicación y de 

compromiso por parte de uno o de los individuos.  

2. Descarga de violencia física: esta fase surge cuando ya se trataron distintas formas 

de arreglar las situaciones problema, pero no se ha llegado a un acuerdo mutuo, es 

donde todas las pequeñas cosas que molestaban de uno o del otro se vuelven 

insoportables y por medio de una discusión, se descarga en golpes entre los 

individuos o se dirige hacia uno solo.  

3. Arrepentimiento o “Luna de miel”: Esta última fase es la más crucial, el individuo 

que desató la violencia física y el que cometió el error, se siente arrepentido por lo 
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sucedido y se realizan promesas de amor y mide la accesibilidad del otro individuo 

para tener acceso a la normalidad de nuevo.  

Las causas de la violencia doméstica son variadas, el autor (Madariaga, 2014) menciona 

que la etiología de esta problemática es compleja y multifactorial. Las actitudes 

socioculturales, condiciones sociales, relaciones conyugales, conflictos familiares y 

rasgos biográficos como personalidad, historia de abusos y de violencia en la familia de 

nacimiento, son factores para que pueda surgir la violencia doméstica.  

Las consecuencias de la violencia doméstica o de género en las mujeres de la familia 

pueden llegar a ser culminantes para modificar la personalidad o salud mental de las 

víctimas. En la siguiente tabla el autor (Madariaga, 2014), muestra algunas de las 

consecuencias con las que tiene que lidiar la víctima.  

Tabla 1. Consecuencias del maltrato para la mujer 

 
Fuente: Tabla tomada de: Folleto de Violencia Doméstica por SEMFYC (Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria) como Promoción de Salud. 

 

En la tabla anterior se muestra que las consecuencias de los actos de violencia para la 

salud física, emocional y social de las mujeres son altamente peligrosas. Existen 

distintas formas de superar, sobrepasar o resistir ante esta problemática actual y las 

adversidades que conlleva.  

La resiliencia se vuelve un concepto necesario a partir del siglo XIX, pero solo hasta el 

año 1980 comenzó a ser utilizado. La resiliencia, en base a la autora (Kalbermatter, 

2006) es definida actualmente como un componente de la salud mental, el cual tiene la 

función de desarrollar la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse y ser fuerte al 

transformarse por las experiencias de adversidad. Las metas de la resiliencia son la 

salud mental y emocional de las personas.  

Por otra parte, la autora (Masten, 2010) menciona que la resiliencia proviene del 

latín resilire (retroceder o saltar hacia atrás), es una palabra relacionada a la 

adaptación positiva en el contexto del desafío. En física y la ingeniería, la resiliencia se 

refiere a la capacidad de resistencia a la presión o la tensión sin quebrarse, o de 

recuperar la forma original, como un resorte o un elástico.  

Por otra parte, en la ciencia del desarrollo humano, la resiliencia tiene diversos 

significados, introduciendo la recuperación de experiencias traumáticas, la superación 

de la adversidad para tener éxito en la vida y la resistencia al estrés para enfrentar de 

manera adecuada las diferentes tareas de la vida. Es importante mencionar que la 
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resiliencia hace referencia a modelos de adaptación positiva o de desarrollo 

manifestados en el contexto de experiencias adversas (Masten, 2010).  

Continuando con lo anterior, la adversidad o los factores de riesgo, son todas aquellas 

características, hechos o situaciones propias del ser humano o de su entorno que 

aumenten la probabilidad de desarrollar un desajuste psicosocial (Melillo, 2001).  

Las fuentes de resiliencia según la autora (Kalbermatter, 2006) promueven actitudes que 

benefician el desarrollo de habilidades que hacen posible enfrentar las situaciones de 

adversidad, y a su vez, posibilitan a los sujetos a salir fortalecidos y todo en conjunto 

reside en tres conjuntos de factores: 

1. Los sistemas de apoyo externos. 

2. El medio familiar y social. 

3. Las características de la personalidad.  

El autor (Melillo, 2001) menciona que los individuos resilientes, son las personas que, al 

estar involucrados en un factor de riesgo, tienen la capacidad de poner en práctica los 

factores protectores para lograr recuperarse de la dificultad, crecer y desarrollarse 

como es debido, llegando a madurar como personas competentes, a pesar de los 

pronósticos negativos.  

Este autor también menciona los que son considerados “Pilares de resiliencia” los cuales 

son los componentes que engloban a la realización de este concepto en los individuos: 

a) Introspección 

b) Independencia 

c) Capacidad de relacionarse con familia e individuos cerca del círculo social.  

d) Iniciativa 

e) Humor 

f) Creatividad  

g) Moralidad 

h) Autoestima Consistente 

(Melillo, 2001) 

Tomando las fuentes anteriores a consideración, la resiliencia engloba algunos factores 

para su estructuración: empoderamiento, autoestima, seguridad personal y redes de 

apoyo. Se describirán estos factores a continuación: 

• La autoestima: De acuerdo con Rice (citado por Naranjo, 2007), la autoestima es la 

consideración que tiene una persona hacia sí misma. Ha sido denominada vestigio 

del alma y que es el ingrediente que proporciona la dignidad a la especie humana. 

Por otra parte, Santrock (citado por Naranjo, 2007), el autoestima es la evaluación global 

de sí mismo, refiere auto-valía o a la autoimagen y refleja la confianza del individuo y 

la satisfacción de su persona.  

• Redes de Apoyo o Redes Sociales: las relaciones sociales son de gran importancia 

para las personas ya que favorecen el desarrollo psicológico y social, además de que 

representan un factor protector para los momentos de adversidad, lo anterior dicho 

por Cohen y Syme (citados por Clemente, 2003).  

Para Sluzki y Steinmetz (citados por Clemente, 2003), la red social personal es 

definida como la suma de todas las relaciones que una persona toma como 

significativas o define como diferentes de la población anónima de la sociedad. Esta 

red pertenece al ámbito interpersonal del individuo y contribuye a su propio 

reconocimiento como individuo y a la imagen de sí. 

• Empoderamiento y Seguridad Personal: Para la autora Muliterno (2012) el 

empoderamiento se entiende como “un proceso personal a través del cual el 

individuo adquiere el control sobre su vida o bien como un proceso legal en el que 
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se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo vulnerable de la 

sociedad”. 

Para el Banco Mundial el empoderamiento es “la libertad de elección y acción. Ello 

significa aumentar el control sobre los recursos y las decisiones que afectan a la vida 

del individuo. A medida que el individuo ejerce su capacidad de elección, aumenta el 

control sobre su vida (…) Así pues el empoderamiento se define como la expansión de 

los recursos y capacidades…” (citado por Muliterno, 2012:18).  

Por último, para la autora Virginia Cordero (2016) la violencia en la actualidad ha 

cambiado a un hecho de gran trascendencia, generando una desestructuración en la 

familia en general y en el victimario involucrado, por lo cual provoca cambios 

constantes de valores.  

Por consiguiente, esta crea una bidireccionalidad entre los miembros de la familia, 

observándose una violencia entre ambas partes, que normalmente se le otorga al 

hombre mientras que la mujer por ser considerada débil socialmente se le señala como 

sumisa. Las conductas debido a la violencia pueden pasar por diferentes fases en las 

cuales se observa depresiones, aislamiento del medio ambiente, complejos de 

inferioridad, agresividad, ansiedad y la sumisión que se convierte en un patrón de 

conducta que puede pasar de una generación a otra (Cordero, 2016).  

En cambio, existen personas que con el mismo padecimiento reaccionan antes las 

adversidades de manera positiva, afrontando los problemas surgidos a nivel familiar 

de forma creativa y observando las adversidades como una experiencia de aprendizaje 

y de inspiración para otras personas (Cordero, 2016). 

Es importante destacar que existen personas en situación de violencia que muestran 

resiliencia ya que la característica principal de dicha conducta es la capacidad de 

superarse ante dicha adversidad y no teniendo en cuenta los sucesos violentos, por lo 

que sin importar las agresiones, se puede adoptar una actitud positiva y de superación 

ante la vida (Cordero, 2016).  

Así que es necesario tener en cuenta que las víctimas de violencia generan diversas 

maneras de afrontar la violencia entre las que se encuentran las conductas de tipo 

agresivas o las resilientes, la primera puede provocar el estrés post-traumático y la 

segunda provoca actitudes resilientes, donde la mujer a pesar de las situaciones tiende 

a superarlos y volver a su estado original (Cordero, 2016). 

 

Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa de los factores que están involucrados en el 

concepto de la resiliencia, por ejemplo, la autoestima, la seguridad personal, las redes 

de apoyo y el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, que radican en el 

Municipio de Guadalupe en Nuevo León. 

El modelo de técnica que se utilizó para recabar la información fue la Entrevista Semi-

Estructurada, esta técnica constó de 21 preguntas abiertas y de opción múltiple, las 

cuales encuadraron las diversas problemáticas que sufren las mujeres de Guadalupe y 

la aplicación de los factores de resiliencia.  

La muestra que se eligió fue aleatoria y se aplicó a un total de 30 mujeres de un Universo 

de 100 mujeres que asisten al Instituto por mes, las cuales se aplicaron a las usuarias 

que han asistido por lo menos una vez al Instituto de la Mujer en Ciudad Guadalupe, 

y que el diagnostico arrojado por las Trabajadoras Sociales fue de violencia en escala 1 

y 2. 

Las mujeres seleccionadas tardaban aproximadamente de 10 a 15 minutos respondiendo 

cada entrevista. La aplicación de la entrevista fue del día 15 de Mayo al 18 de Mayo 

del año 2018, desglosando el tiempo a 4 horas diarias.  
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Posteriormente, se recabaron los datos ingresándolos al sistema de SPSS versión IMB, 

realizando una tabulación donde el programa analizó la información y arrojó diversos 

resultados en gráficos de pastel.  

Resultados 

Al analizar los datos, se recabaron las preguntas relevantes de la entrevista, las cuales 

hablan sobre los factores de la resiliencia, las cuales se mostrarán a continuación.  

Gráfica 1. La primera gráfica hace referencia al estado civil de las mujeres seleccionadas 

para la muestra, comprobando así que el tipo de violencia más ejercido en las 

Guadalupenses es la violencia familiar, la cual es la problemática que se aborda en esta 

investigación reconociendo que el estado Civil que destacó fue de Casadas. 

 

1. ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica se muestra el Estado Civil de las usuarias entrevistadas. Los resultados 

arrojaron que la mayoría de las mujeres entrevistadas son casadas, el 20% son solteras 

y el 17% son Separadas y aunque el porcentaje es menor en 10% las mujeres 

Divorciadas y el 7% en Unión Libre no dejan de ser una población relevante.  

 

Gráficas 2 y 3.  La segunda y tercera gráfica, señalan el factor de redes de apoyo, la cual 

está muy afianzado, se detona que es considerado por las usuarias y en base a los 

resultados no es considerado como un factor que impida el desarrollo de la resiliencia 

en esta población. 
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2. ¿EN ALGUNA SITUACIÓN DE RIESGO O PROBLEMA, CON QUIÉN ACUDE 

PRIMERO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior hace referencia a las personas con las que las usuarias acuden primero 

en alguna situación de riesgo o problemática. Los resultados arrojaron que las usuarias 

se apoyan principalmente en su familia con un total de 69% mientras que el 17% 

prefiere apoyarse de sus amigos, el 7% de otras personas o de nadie y el 3% de 

Instituciones y Vecinos. 

 

 

3. SI DECIDIERA CAMBIAR SU VIDA ¿CUENTA CON EL APOYO DE SU 

FAMILIA? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior establece que el 87% serían apoyadas por sus seres queridos en dado 

caso que quisieran cambiar de alguna manera su vida, mientras que el 13% no sería 

apoyada por parte de su familia. 
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Gráficas 4, 5, 6 y 7. Estás gráficas pueden ser interpretadas con los factores restantes 

como el empoderamiento, la seguridad personal y la autoestima. Arrojando que las 

mujeres que sufren violencia solo viven los momentos de adversidad, pero solo dejan 

que pasen, no los conciben como algo para realizar una mejora y hacer más fuerte a su 

persona.  

 

4. ¿SE SIENTE PLENA CON SU VIDA ACTUAL? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior representa el sentir de las mujeres en su vida actual en cuestión a 

sentirse plenas y realizadas. Los resultados arrojaron que el 53% de las usuarias no se 

sienten plenas con su vida, mientras que el 47% se siente plena con su vida diaria. 

  

5. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED SU ARREGLO PERSONAL? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La gráfica anterior muestra la importancia que las usuarias le dan a su arreglo personal. 

Los resultados arrojaron que para 50% de las mujeres su arreglo personal es muy 

importante, mientras que para el 30% es solo importante, para el 30% es poco 

importante y para el 7% es casi de nula importancia.  
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6. ¿SE HA SENTIDO DEPRIMIDA ANTE ALGUNA SITUACIÓN? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de la gráfica arrojan que el 63% de las usuarias se han sentido algunas 

veces deprimidas, ya que reflejan sentimientos de soledad y tristeza, además de falta 

de apetito, mientras que el 20% se siente deprimida siempre y el 17% de las usuarias 

nunca ha presentado síntomas de depresión. 

 

7. ¿CUÁNDO SURGE ALGÚN PROBLEMA EN SU VIDA, USTED? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica anterior hace referencia a la reacción de las usuarias ante algún problema. Los 

resultados arrojaron que el 33% lo toma con calma y deja que pase, otro 33% mira el 

problema de manera positiva y lo toma como aprendizaje, sin embargo, el 19% deja de 

comer y llora por todo y solo el 15% de las usuarias llegan hasta la depresión. 

 

Discusión 

Los resultados del presente estudio arrojan el posible desarrollo o apropiación de  factores 

constructores de resiliencia los cuales se deben de  desarrollar por medio de aptitudes 

y comportamientos individuales de las mujeres guadalupenses víctimas de violencia.  
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Los datos encontrados a través de la entrevista aplicada a usuarias de la Institución 

revelaron que el 63% de las mujeres se han sentido alguna vez deprimidas reflejando 

sentimientos de soledad y tristeza.  

Por esto, al menos el 33% de las mujeres que pasan estos momentos de adversidad, solo 

resisten y dejan que pase la situación problema en lugar de ver el lado positivo a la 

situación y salir más fortalecidas de ello.  

Los datos anteriores se ven reflejados en las emociones de las usuarias, ya que el 43%  de 

ellas no se sienten plenas con su vida actual. Los anteriores factores resilientes, no 

desarrollados brindan un espacio preocupante para el fortalecimiento de las víctimas 

de violencia familiar.  

Sin embargo, existen otros dos factores clave de la resiliencia que estas guadalupenses 

tienen adecuadamente desarrollados, pero no han sido visibles para ellas mismas darse 

cuenta. Por ejemplo, el 50% de las mujeres entrevistadas considera de suma 

importancia su cuidado y arreglo personal. Otro factor importante son las redes de 

apoyo donde las mujeres de Guadalupe cuentan con su familia para enfrentar 

situaciones adversas en un 87%. 

Sabiendo los resultados de la entrevista, la problemática de la violencia familiar, ocasiona 

que las mujeres al pasar por esta etapa de adversidad vayan construyendo la resiliencia 

formando escalones de factores como la autoestima, el empoderamiento, seguridad 

personal y redes de apoyo.  

A raíz de esta teoría se puede comprobar que las mujeres de Guadalupe solo tienen 

desarrollados 2 o 1 de los 4 factores que forman la resiliencia en su personalidad y en 

su vida.  

La mayoría de los estudios sobre la resiliencia va enfocado a infantes maltratados como 

el libro La Felicidad es Posible escrito por la autora Jacques Lecomte o investigaciones 

de grupos vulnerables como los migrantes en la obra de la Dra. María Ramos Tovar en 

su Investigación de Migración y Derechos Humanos y a personas marginadas en la 

obra de La Resiliencia: Resistir y Rehacerse por Michel Manciaux. 

Este estudio abarca la investigación de la resiliencia en grupos de mujeres víctimas de 

violencia, las cuales tienen el reto de destruir el ciclo violento en el que están inmersas 

y salir con estos factores y fortalezas establecidos para renovarse y ser mejores seres 

humanos. 

 

Conclusiones 

Los hallazgos derivados del presente estudio confirman la postura que toman las mujeres 

guadalupenses respecto al planteamiento de los factores de resiliencia con los cuales 

cuentan cada una de ellas, mujeres que viven situaciones de violencia dentro de su 

familia afectando de diversas maneras en su persona. 

 Si bien es cierto que las investigaciones que se han realizado acerca del tema de 

resiliencia, la cual se encuentra aún más enfocada en los niños y población con alguna 

discapacidad, deja de lado la situación por la cual afrentan cada vez más mujeres en 

nuestro país. 

 Es por esto que se debe de encontrar como sensibilizar a esta población sobre las 

herramientas que puede usar para construir su resiliencia. Algunas de las mujeres 

cuentan inconscientemente con algunas herramientas de resiliencia pues aun cuando 

las adversidades son mayores, intentan día a día superar sus problemas y buscar 

mejorar la situación de adversidad por la cual están atravesando.  

Todo lo anterior se relaciona con el grupo de mujeres guadalupenses, las cuales pasan por 

el proceso de violencia, abandono y o abuso por parte de algún miembro de su familia, 

mismas mujeres que asisten al Instituto Municipal de la Mujer de Guadalupe. 
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 En este ámbito, se debe de dar respuesta alguna para evitar afectar aún más el núcleo 

familiar. Es de suma importancia dar a conocer las acciones que pueden tomar cada 

una de las participantes de esta investigación, conduciendo a su persona a una 

aceptación de resiliencia de la cual encontrar y mejorar los factores faltantes en su 

comportamiento. 
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ESTILO DE LIDERAZGO EN LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL 

 
Deborah Abigail Ballesteros Diaz y Aarón Romero del Campo  

(Universidad Tecnológica de Acapulco) 

 
Resumen 

El contenido de esta investigación se basa en conocer el comportamiento del director de 

la PYMES en su carácter de líder de la misma, lo cual puede influir en la sobrevivencia 

de la compañía en el Puerto de Acapulco.  

Para este estudio, se ocupó la metodología de Blake-Mouton, realizando encuestas a los 

directores de las PYMES del sector comercial del Puerto de Acapulco, Guerrero, donde 

se evaluó la conducta de los microempresarios. Esto para conocer si los líderes de las 

empresas tienen mayor interés en dirigir basados en las relaciones personales con los 

empleados o con base en los resultados de las tareas.  

Dicha investigación permitió medir las ya mencionadas dimensiones fundamentales del 

estilo del dirigente, relacionadas de modo significativo con el funcionamiento de las 

PYMES en el sector Comercial. 

 

Palabras claves: liderazgo, microempresarios, sector comercial.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El estilo de liderazgo en cualquier tipo de empresa puede ser un factor determinante en 

las estrategias que se decida para el rumbo de la misma. 

Por lo cual en la presente investigación se presenta el estilo de liderazgo en las micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector comercial del puerto de Acapulco, Guerrero, 

según la metodología de Blake-Mouton. 

 

OBJETIVOS 

General. 

Medir las dimensiones fundamentales del estilo del dirigente, relacionadas de modo 

significativo con el funcionamiento de las PyMES en el sector Comercial. 

 

Específicos.  

• Realización de formato de encuesta para los directores de las pequeñas y medianas 

empresas en Acapulco de Juárez. 

• Aplicación de encuestas. 

• Captura de las encuestas en el programa SPSS 

• Interpretación de los resultados 

 

MARCO TEÓRICO 

LIDERAZGO.  

El liderazgo es una influencia, un proceso para influir en las personas para que estas 

participen con una buena disposición y energía a la hora de realizar su trabajo.  

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Koontz y Weihrich en su libro Elementos de Administración (2007), definen el liderazgo 

como influencia, en otras palabras, es el arte de influir sobre las personas para que 

estas se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta para alcanzar sus metas.  

También se puede decir que el liderazgo es un comportamiento organizacional, el cual es 

el proceso de guiar e influir en un grupo de personas para que alcancen sus metas. Lo 
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ideal es que todos los gerentes de las empresas tuvieran un buen liderazgo para que 

sepan cómo guiar a sus subordinados. 

Una de las cosas que más afecta el estilo de liderazgo es la cultura nacional ya que 

interviene en la manera en la que los seguidores responderán.  

En este proceso del liderazgo se desarrollan ideas y una visión conforme a los valores que 

las apoyen y con ello poder influir en terceros para que ellos también las adopten en su 

comportamiento. (Don & W. Slocum, 2009) 

Noel Tichy (citado por Don & W. Slocum, 2009) dice que el liderazgo significa lograr algo 

por medio de otras personas. En el mundo actual esto se logra menos por el medio del 

mando y control y se logra más por medio de la mentalidad de la gente y modificar su 

comportamiento. Hoy en dia el liderazgo puede mover ideas y valores.  

El liderazgo aparte de ser un proceso y un comportamiento también se dice que es una 

habilidad que se tiene para influir en personas. Como anteriormente se decía, las 

empresas necesitan un gerente que ejerza un buen liderazgo; este liderazgo tiene que 

ser firme y una administración sólida. (Robbins & Judge, 2013) 

Además, el liderazgo es una capacidad que tiene el individuo para influir en las 

actividades de las personas.  

El liderazgo se basa en las características de la personalidad, pero además requiere 

ciertas exigencias que rebasan los requerimientos básicos de su posición. (Franklin 

Fincowsky & Krieger, 2012) 

El tema de liderazgo es uno de los temas más investigados y estudiados en las últimas 

décadas.  

Los gerentes que desempeñan el liderazgo tienen que tener por lo menos cuatro elementos 

principales:  

1. Capacidad de ejercer el poder de manera eficaz y responsable. 

2. Capacidad de entender los motivos de los seres humanos  

3. Habilidad para inspirar. 

4. Cultivar ambiente propicio para inducir esos motivos y sus respuestas. 

El principio fundamental del liderazgo dice que las personas siguen a quien le ofrezca el 

medio de satisfacer sus propias metas personales, por lo cual la administración debe 

de entender que es lo que motiva a sus subordinados y esto hace más probable que sean 

más eficaces como líderes.  (Koontz & Weihrich, 2007) 

El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana. También son esencial 

las funciones del administrador ya que debe conocer la motivación humana y saber 

conducir a las personas. (Chiavenato I. , 2006) 

Robert House identificó cuatro comportamientos de liderazgo: 

• Líder directivo 

• Líder solidario 

• Líder participativo 

• Líder orientado a los logros 

(Robbins & Coulter, Administración, 2010)     

Los descubrimientos más recientes obtuvieron dos conclusiones, en primera que es posible 

asegurar que los rasgos predicen el liderazgo y en segundo que los rasgos son más útiles 

para predecir el surgimiento de los líderes y la forma de liderazgo. (Robbins & Judge, 

2013) 

Los líderes comparten cuatro rasgos: 

• Inteligencia 

• Madurez y ámbito 

• Impulso hacia los logros 

• Integridad 
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(Don & W. Slocum, 2009)  

Otros de los rasgos que se asocian al liderazgo son: 

• Deseo dirigir 

• Honestidad e integridad 

• Confianza en sí mismo 

• Conocimiento relativo al trabajo  

• Extroversión 

(Robbins & Coulter, Administración, 2010) 

También algunos componentes que tiene que tener un líder son: 

• Poder 

• Comprensión básica de las personas. 

• Inspirar a los seguidores 

• Estilo de líder y clima organizacional 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Algunos sustitutos que suelen remplazar las habilidades de un líder son: la experiencia y 

la capacitación. (Robbins & Judge, 2013) 

Los primeros enfoques del liderazgo se basaron en: 

• Rasgos de personalidad: afirma que se nace con la personalidad, las actitudes y los 

rasgos necesarios para el liderazgo. (Franklin Fincowsky & Krieger, 2012) 

1. Rasgos físicos 

2. Rasgos intelectuales 

3. Rasgos sociales 

4. Rasgos relacionados con el trabajo 

(Chiavenato I. , 2006) 

El carisma de los lideres: puede ser distantes, o cercano. Maneja dos variables, el tiempo 

y el espacio. Ejerce la certeza metódica. Busca la eficiencia en la acción, y para ello 

organiza a los servidores. Según esta teoría los seguidores atribuyen habilidades de 

liderazgo heroicas o extraordinarias cuando observan ciertas conductas.  

Algunos estudios tratan de identificar las características de los líderes carismáticos, 

algunas que resaltan son: 

• Visionarios 

• Corren riesgos personales para lograr su visión 

• Sensible a las necesidades de los seguidores 

• Conductas extraordinarias 

(Robbins & Judge, 2013) 

• El comportamiento: proponen que, si bien ciertos comportamientos específicos 

diferencian a los líderes de los no líderes, las cualidades de los líderes no son 

necesariamente innatas, por lo cual es posible capacitar a una persona para que 

sea líder. (Franklin Fincowsky & Krieger, 2012) 

Algunas de las primeras teorías del liderazgo ven a los líderes como: 

• Transaccionales son aquellos que guían por medio de intercambios sociales y dan 

recompensa a cambio de su productividad (Robbins & Coulter, Administración, 

2010). Idéntica lo que tienen que hacer los subordinados para lograr los objetivos, 

ponen en claro los papeles y las tareas organizacionales, establecen una estructura 

para la organización, son considerados con las necesidades sociales de sus 

seguidores. Son empeñosos y se esfuerzan por administrar bien su organización. 

(Koontz & Weihrich, 2007) 

• Transformacional es aquel que estimula e inspira a alcanzar resultados 

extraordinarios. (Robbins & Coulter, Administración, 2010) Son más eficaces por 
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su creatividad, pero también alientan a sus seguidores que sean creativos. Logra 

mayor influencia en las personas. (Robbins & Judge, 2013)  

También tienen la capacidad de motivar, formar la cultura de la organización y crear un 

ambiente favorable para el cambio organizacional. (Koontz & Weihrich, 2007) 

Las teorías que se detallaron más se originaron a partir de los Ohio State Studies que se 

realizaron a finales de la década de 1940, en la cual buscaban identificar dimensiones 

independientes de la conducta del liderazgo. Empezaron con más de mil dimensiones y 

con el tiempo estas fueron disminuyendo hasta llegar a dos que son: estructura de 

iniciación y la consideración.    

El departamento de investigación y sondeos de opinión de la University of Michigan 

realizaron estudios de liderazgo los cuales también encontraron dos dimensiones 

conductuales que son: el líder orientado a los empleados y el líder orientado a la 

producción.  

Se realizó una revisión más reciente de 160 estudios en la que se resaltó que los seguidores 

de líderes muy considerados se sentían satisfechos de su trabajo, más motivados y 

sentían más respeto hacia su líder. (Robbins & Judge, 2013) 

El modelo del liderazgo situacional dice que el estilo de liderazgo debe coincidir con el 

grado de preparación de los seguidores. (Don & W. Slocum, 2009) 

Al igual la Universidad de Iowa realizó un estudia en el cual explotaron tres estilos de 

liderazgo los cuales son:   

• Estilo autocrático: es aquel líder que dicta métodos laborales, toma decisiones 

unilaterales y limita la participación de los empleados. 

• Estilo democrático: es el líder que involucra a los empleados en la toma de 

decisiones y utiliza la retroalimentación para capacitar a los empleados.  

• Estilo liberal: aquel líder que permite que el grupo tomen las decisiones y que 

complemente el trabajo de la forma en que ellos consideren.  

La finalidad de ese estudio era saber cuál de estos es el más efectivo; el resultado indica 

que el estilo democrático contribuye a la cantidad y calidad del trabajo y los miembros 

del grupo se muestran más satisfechos. (Robbins & Coulter, Administración, 2010) 

La teoría del camino-meta postula que la principal función del líder es aclarar y fijar las 

metas con los subordinados, ayudarlos a encontrar el mejor camino para conseguirlas 

y eliminar los obstáculos. Deben tomarse en cuenta los factores situacionales que 

contribuyen a un liderazgo eficaz. Estos factores son: 1. las características de los 

subordinados, tales como sus necesidades, la confianza y las habilidades y 2. El 

ambiente del trabajo, incluyendo componentes como la tarea, sistema de recompensas 

y relaciones con los compañeros de trabajo. (Koontz & Weihrich, 2007) 

Como se ha visto, el liderazgo se ha estudiado desde diferentes perspectivas, siendo los 

tipos más representativos son: 

1. Liderazgo paternalista: el líder es amable, paternal, pero toma las decisiones más 

importantes en nombre del grupo, a menudo teme delegar tareas en otras personas.  

2. Liderazgo permisivo: se basa en los derechos individuales y la libertad de gestión; 

se valora más la libertad individual que la seguridad colectiva.  

3. Liderazgo participativo: el líder promueve la participación y los individuos 

trabajan en equipo. La máxima importancia es el crecimiento y desarrollo de todos 

los integrantes. 

Los estilos de liderazgo se han clasificado en varios niveles de acuerdo con sus 

características y objetivos. Estos niveles son: 

4. Líder de nivel 1. Hace contribuciones productivas mediante su talento, 

conocimiento, destrezas y buenos hábitos de trabajo. 
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5. Líder de nivel 2.  Trabaja en equipo, contribuye con su capacidad al cumplimiento 

de los objetivos grupales, y colabora de manera efectiva con todo tipo de persona. 

6. Líder de nivel 3. Organiza la gente y los recursos para alcanzar efectivamente los 

objetivos preestablecidos. 

7. Líder de nivel 4.  Cataliza el compromiso y estimula una visión clara y convincente 

para que el equipo alcance altos estándares de rendimiento. 

8. Líder de nivel 5. Construye grandeza perdurable mediante la combinación de 

humildad y voluntad profesional. (Franklin Fincowsky & Krieger, 2012) 

Adicionalmente se consideran otros estilos de liderazgos que son:  

• Estilo directivo: da instrucciones claras, órdenes específicas y supervisa el trabajo 

de cerca. 

• Estilo persuasivo: provee guía, comunicación bilateral y ayuda a adquirir confianza 

y motivación.  

• Estilo participativo: fomenta a compartir ideas, alienta y ayuda a los subordinados.  

• Estilo delegador: asigna la responsabilidad de tomar e implementar decisiones.  

(Koontz & Weihrich, 2007) 

Los líderes auténticos son aquellos que sus seguidores los consideran una persona ética 

por lo cual la principal cualidad de este liderazgo es la confianza.(Robbins & Judge, 

2013) 

Robert J. House y otros autores indican que estas ciertas características son, como 

confianza, firmes convicciones, una visión articulada, la capacidad de obrar cambios, 

proyección de grandes esperanzas, necesidad de influir en los seguidores y apoyarlos, 

mostrar entusiasmo y emoción y estar en contacto con la realidad. (Koontz & Weihrich, 

2007) 

Los líderes carismáticos nacen con estas características que los hacen carismáticos, pero 

esto no quiere decir que no seamos capaces de aprender a cambiar y poder, ya que 

varios expertos dicen que es posible capacitar a los individuos para que puedan a llegar 

a tener comportamientos carismáticos. (Robbins & Judge, 2013) 

Este proceso consta de tres partes: 

• Primer paso: utilizar la pasión como catalizador para para generar entusiasmo y 

comunicarse con todo el cuerpo. 

• Segundo paso: para atraer a los demás se debe crear un vínculo que los inspire a 

seguirlos.    

• Tercer paso: se desarrolla el potencial de los seguidores según sus emociones. 

 (Robbins & Judge, 2013) 

 En los últimos años se han realizado varios estudios enfocados en el género y el estilo de 

liderazgo. La conclusión de este estudio es que las mujeres y hombres tienen diferentes 

estilos, ya que las mujeres tienen un estilo más democrático o participativo y tienden 

a utilizar el liderazgo transformacional. Los hombres utilizan un estilo más directivo, 

de mando y control, ellos utilizan el liderazgo transaccional. (Robbins & Coulter, 

Administración, 2010) 

Un estudio ha demostrado que las mujeres pueden utilizar un estilo de liderazgo diferente 

el cual es un liderazgo interactivo.  (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

En un estudio se encontró que para las mujeres el liderazgo consiste en cambiar el interés 

egoísta de los seguidores por el interés en la empresa, mediante habilidades de trato 

personal y rasgos que motivan a los subordinados. (Koontz & Weihrich, 2007) 

Para determinar qué tipo de liderazgo está presente en una organización o al frente de 

un equipo de trabajo, dependiendo de cada caso se cotejan las siguientes variables 

(Franklin Fincowsky & Krieger, 2012): 

• Liderazgo situacional 
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• Liderazgo estratégico 

• Evaluación de las capacidades individuales de liderazgo 

PyMES 

Del total de empresas consideradas en la ENAPROCE1 2015, 97.6% son microempresas y 

concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que 

son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las medianas representan 0.4% de 

las unidades económicas y tienen poco más del 11% de los ocupados. Por sector de 

actividad económica, el comercio registró el mayor porcentaje del número de empresas 

con un 56.5% y del personal ocupado total con un 48.2%, por debajo de dicho sector se 

encuentran los servicios que registraron un 32.4% del total de empresas y un 32.9% del 

personal ocupado total, y las manufacturas con una participación del 11.1% en el 

número de empresas y del 18.9% en el personal ocupado tota. (INEGI, 2016)  

La clasificación de las empresas en micro, pequeñas y medianas se basa en tres criterios 

principales, los cuales son: 

• El número de trabajadores empleados 

• El volumen de producción y/o ventas 

• El valor del capital invertido (Fischer & Espejo, 2011)  

 

 

Tamaño  

Sector Rango de 

número de 

trabajadores 

(7) + (8) 

Rango de monto 

de ventas 

anuales (mdp) 

(9) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 

30 

Desde $4.01 

hasta $100 

93 

Industria y 

servicio 

desde 11 hasta 

50 

Desde $4.01 

hasta $100 

95 

 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 

100 

Desde $100.1 

hasta $250 

235 

Servicio desde 51 hasta 

100 

Industria  Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.1 

hasta $250 

250 

Tabla 1 Criterios de las MIPyMES 
Fuente: Opencap, 2017 

Rejilla administrativa (Teoría de Blake Mouton) 

El modelo utilizado en la presente investigación es el cuestionario auto administrado de 

La Teoría de Blake y Mouton es conocida como “la rejilla administrativa”, uno de los 

enfoques más reconocidos para la definición de los estilos de liderazgo, creada por el 

Dr. Robert R. Blake y la Dra. Jane Mouton. Esta teoría la desarrollaron con base en 

investigaciones previas que demostraron la importancia de que los administradores 

tengan interés tanto en la producción como en las personas. Esta rejilla se ha usado 

como un medio para la capacitación de los administradores y la identificación de varias 

combinaciones de estilos de liderazgo. (Blake & Mouton, 2005) 

Que consta de una estructura de 18 declaraciones acerca de la conducta de un líder; se 

contesta utilizando la escala numérica del 0 al 5, donde 0 representa “nunca” y 5 

representa “siempre”. Como se observa en el anexo 1.  

                                                
1 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
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El cuestionario se aplicó solo a los directores de una MyPE del municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, las cuales tenían que contar con las siguientes características para 

que el cuestionario fuera aplicado:  

• Mínimo 2, máximo 50 empleados (incluyendo al director). 

• No requiere estar registrada ante el gobierno. 

• Ubicada en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Delimitación 

geográfica). 

• Ventas anuales hasta de $250 mil pesos   

• El negocio se dedique al sector comercio 

Utilizando el muestreo a conveniencia, se aplicó a 352 MyPE´s con las características ya 

mencionadas. 

 

 

 
Figura  1 Malla Gerencial 

Fuente: (Blake & Mouton, 2005) 
 

Gerente (9,9) 

• Alto en la tarea 

• alto en las relaciones 

Según el jefe 

Los logros en el trabajo se deben a las personas 

involucradas en él. 

La interdependencia por medio de un interés común 

en las metas de la organización da origen a 

relaciones de confianza y respeto. 

Gerente (1,9) 

• Alto en las relaciones 

• Bajo en la tarea 

Según el líder 

Da atención cuidadosa a las necesidades de las 

personas, produce relaciones satisfactorias. 

Promueve una atmósfera amistosa en la 

organización y el ritmo de trabajo. 

Gerente (5,5) 

• preocupación media 

por la producción y 

por el personal 

Según el líder 

Logran una moral y producción adecuadas, pero no 

sobresalientes. No fijan metas demasiado altas y 

suelen tener una actitud benévolamente 

autocrática hacia las personas. 
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Gerente (9,1) 

• Alto en la tarea 

• Bajo en relaciones 

Un líder en esta posición cree que: 

La eficiencia en la operación es el resultado de 

disponer las condiciones de trabajo en tal forma 

que los elementos humanos interfieran sólo en un 

grado mínimo. 

Gerente (1,1) 

• Bajo en tarea 

• Bajo en relaciones 

Este es un líder conformista. 

El cree que el ejercicio del mínimo esfuerzo para 

hacer que se efectué en el trabajo requerido es 

suficiente para conservar la membresía de la 

organización. 

Tabla 1 Explicación de la Malla Gerencial 
Fuente: Blake & Mouton, 2005 

 

RESULTADOS. 

Clasificación de las encuestas por tipo de liderazgo.  

Después de la aplicación de las encuestas a microempresarios del puerto de Acapulco se 

obtuvo la interpretación general según el modelo propuesto por Blake & Mouton para 

conocer el estilo de liderazgo que se presenta en las PYMES.  

En la siguiente grafica se muestra la distribución en promedio de los tipos de liderazgo. 

 

 
Figura 2 Encuesta por estilo de liderazgo. 

 

Viéndolo desde el punto de vista porcentual el “líder de equipo” obtiene un 57%, que es 

bueno en las tareas y en el trato con la gente. Siendo este el liderazgo que más se utiliza 

en las micro, pequeñas y medianas empresas del puerto de Acapulco.  

El segundo estilo más utilizado es “líder indiferente” obteniendo un 34%, este tipo de líder 

no se preocupa ni por la gente ni por las tareas. Es perjudicial tener este tipo de líder 

en una empresa ya que no presentara resultados con el personal ni con la 

productividad.  

El tercer estilo de liderazgo es “Contry Club” teniendo un 7%, este tipo de líder es muy 

bueno para tratar a la gente y débil con sus resultados y tareas. Esto porque se 

concentra más en socializar con los demás que en sus deberes.  

Por último, se encuentra el “líder autoritario” obteniendo el 2%, preocupado más por el 

cumplimiento de las tareas y muy débil en habilidades de manejo de personas. Ya que 

solo piensa en los resultados y no en cómo tratar a los demás.  
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Figura 3 Encuesta por estilo de liderazgo en porcentaje. 

 

Clasificación de las encuestas por género.  

En la siguiente grafica se muestra que la mayoría de las personas fueron mujeres 

contando con 200 de ellas y los hombres con 150. Se encontraron 2 personas que 

decidieron no proporcionar su género.   

 
Figura 4 Encuestas por género. 

 

En el siguiente grafico se comparan los resultados entre género y el estilo de dirección del 

estilo de liderazgo. Donde podemos observar que las mujeres tienden a ser líderes de 

equipo, pero a la vez a ser indiferentes.  

Por lo que no podemos concluir si el género influye en el tipo de liderazgo, para esto sería 

necesario una continuidad en la investigación.  
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Figura 5 Encuesta por género por cada estilo de liderazgo. 

 

Clasificación de las encuestas por edades.  

En la siguiente grafica se muestran los resultados de edades representados por rango de 

edades donde: 

A. 19 a 25 años 

B. 26 a 32 años 

C. 33 a 39 años 

D. 40 a 46 años 

E. 47 a 53 años 

F. 54 a 60 años 

G. 61 a 67 años 

H. 68 a 74 años 

I. 75 a 81 años 

J. No proporcionaron edad  

 

Se puede observar que el rango de edad con mayor frecuente es de 50 a 46 años (D), 

siguiéndole el de 26 a 32 años (B).  

 
Figura 6 Encuestas por rango de edades. 
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En los siguientes gráficos se da a conocer los rangos de edades que muestra cada tipo de 

liderazgo.  

En el liderazgo autoritario se muestra el rango de edad C y D con 3 personas y 1 con el 

rango F, debido a que este liderazgo es el que se presentó con menos frecuencia.  

 

 
Figura 7 Encuesta por rango de edad del estilo autoritario. 

 

El liderazgo Country Club tiene más variables de rangos de edades donde se puede 

observar que la mayoría de las personas que tienen este tipo de liderazgo son de 47 a 

53 años. No hay gran diferencia entre los rangos, ya que la misma es de 1 o 2 personas.  

 

 
Figura 8 Encuesta por rango de edad del estilo country club. 

 
El liderazgo indiferente cuenta con todos los tipos de rangos de edades en el cual se puede 

apreciar que el rango que tiene mayor persona es en D teniendo pequeña diferencia de 

personas con E y B.  
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Figura  9 Encuesta por rango de edad del estilo indiferente. 

 

El estilo líder de equipo también cuenta con la mayoría de los rangos de edad. El rango 

que tiene la mayor relevancia es el D teniendo 54 personas.  

 
Figura 10 Encuesta por rango de edad del estilo líder de equipo. 

 

Como se puede observar en el siguiente histograma ya considerando todos los rangos de 

edades se encuentra una distribución normal considerando que: 

• Primera columna representando al rango A con 26 personas 

• Segunda columna representando al rango B obteniendo 66 personas 

• Tercera columna representando al rango C obteniendo 44 personas 

• Cuarta columna representando al rango D obteniendo 91 personas 

• Quinta columna representando el rango E obteniendo 60 personas 

• Sexta columna representando el rango F obteniendo 35 personas 

• Septima columna representando el rago G obteniendo 15 personas 

• Octava columna representando el rago H obteniendo 12 personas 

• Novena columna representando el rango I obteniendo 1 persona  

•  

Teniendo en cuenta que 3 personas no proporcionaron su edad.  
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Figura 10 Histograma de Frecuencia de Edades. 

 

CONCLUSION.  

La presente investigación permite tener una aproximación inicial al perfil de liderazgo 

que actualmente se ve reflejado en los microempresarios acapulqueños con negocios de 

tipo comercial, que como se ha visto hay una mayor participación del género femenino 

coincidiendo con un perfil líder de equipo, aunque también se encontró en un según 

termino una tendencia mayor a ser indiferente.  

Cabe destacar que: 

A. 19 a 25 años 

B. 26 a 32 años 

C. 33 a 39 años 

D. 40 a 46 años 

E. 47 a 53 años 

F. 54 a 60 años 

G. 61 a 67 años 

H. 68 a 74 años 

I. 75 a 81 años 

La mayoría del microempresario se encuentra en un rango de edad 40 a 46 años. 

Separándolos por estilo de liderazgo, el Líder de equipo en su mayoría se encuentra en 

el rango de edad D.  

En el estilo de liderazgo Indiferente al igual que el anterior el rango que tiene mayor 

número de personas es el D.  

En el estilo de liderazgo Country Club la mayoría de las personas pertenecen al rango E 

siguiéndole el rango D y a este a su vez los rangos A, B y C.  

En el estilo de liderazgo Autoritario solo se encuentran 3 rangos de edades siendo C y D 

teniendo estos la mayor parte de personas siéndole el rango F.   
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Este documento, como ya se dijo, es una aproximación inicial para una investigación más 

a fondo donde se tendría que analizar otros factores como nivel académico, estado civil, 

etc., que pudieran influir en el tipo de liderazgo. 
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EXPECTATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

NUEVO INGRESO DE LAS DISTINTAS CARRERAS TÉCNICAS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO 

 
Aurora Celis Martínez y Francisco Javier Moyado Bahena  

(Universidad Tecnológica de Acapulco) 

 
Resumen 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Acapulco, el 

objetivo se basa en identificar las expectativas de emprendimiento de negocios de los 

estudiantes de nuevo ingreso (Tercer cuatrimestre) de los distintos programas 

educativos, del nivel Técnico Superior Universitario (TSU) en los cuales se participaron 

los programas educativos: Gastronomía, Mantenimiento industrial, Desarrollo de 

Negocios y Tecnologías de la Información y Comunicación. Como objetivos específicos 

se consideran identificar el porcentaje de alumnos emprendedores por programa 

educativo, de igual manera identificar aquellos alumnos que desean emprender un 

negocio, conocer el desarrollo de más empresas de los estudiantes que actualmente 

emprenden y conocer las razones por la cuales no están interesados en emprender.  Por 

su naturaleza la investigación el diseño, tipo y alcance de la investigación fue realizada 

de manera cuantitativa, descriptiva y transversal. En los resultados se encontró que el 

5.9% del total de alumnos actualmente emprende un negocio, el programa educativo 

que tiene el mayor índice de alumnos que actualmente emprenden fue la carrera de 

Mantenimiento Industrial con un 13.6%, el género que se destaca por tener el mayor 

espíritu emprendedor fue el masculino con un 8.3%, el factor considerado como un 

mayor obstáculo para que los estudiantes puedan emprender fue el  factor económico 

con un 53.8%, y finalmente se detectó que el factor principal que causa el desinterés 

para emprender en los estudiantes fue la dedicación plena a sus estudios con un 36% . 

 

Palabras Claves 

Emprendimiento, Alumnos, Universidad Tecnológica de Acapulco 

 

Formulación del problema 

En la actualidad el mayor porcentaje de las empresas toma en cuenta el emprendimiento, 

ya que esto es desarrollado por personas con habilidades específicas que logran sus 

metas y objetivos. El otro porcentaje son las empresas que su estancia en el mercado 

no es muy extensa, de manera que, es indispensable desarrollar en las personas el 

‘’Emprendimiento’’. 

Claramente, en la actualidad, la sociedad obtiene emprendedores de dos maneras, la 

primera es por heredad, 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 nacen con las características de un emprendedor, se entiende 

que estas se tienen que afinar de acuerdo al contexto del país donde se encuentre. 

Se cree que existen entre todos nosotros, 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.  
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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 falta de recursos en los micronegocios se debe a la poca información sobre fuentes de 

apoyos económicos para el crecimiento del negocio, los créditos inaccesibles a los 

microempresarios como los requisitos y exigencias para los accesos o los intereses 

demasiados altos y riesgosos. 

De acuerdo a la investigación realizada por Valencia, (2017) en la UTA se tuvo como 

resultado que existen 24% es empleado hay pocos emprendedores y la mayoría tiene 

miedo por este gran reto, o tienen obstáculos que los detienen a emprender. 

De lo anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación:  

¿Qué porcentaje de alumnos actualmente emprende un negocio? 

¿Qué porcentaje de alumnos actualmente estudia y trabaja? 

¿Qué programa educativo tiene el mayor número de alumnos que actualmente emprenden 

un negocio? 

¿Cuál es el género con la mayor cantidad de alumnos que actualmente emprenden? 

 

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 2018. 

 

Específicos 

• Identificar los principales factores de riesgo que impiden el emprendimiento. 

• Conocer los porcentajes de alumnos emprendedores por programa educativo. 

• Identificar aquellos alumnos que desean emprender un negocio. 

• Conocer el desarrollo de más empresas de los alumnos que actualmente emprenden                                           

un negocio. 

• Conocer las razones por las cuales los estudiantes no están interesados en 

emprender un negocio. 

 

Concepto de Emprendimiento 

La actividad de emprender se define como “un vocablo que denota un perfil, un conjunto 

de características que hacen actuar a una persona de una manera determinada y le 

permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos.” 

(Alcaraz, 2011.p 2). 

 

Drucker (1985) considera que “La innovación es la herramienta específica del 

emprendimiento” el empresario que innova busca el cambio que le pueda generar una 

oportunidad que le ayudara para bien. 

 

Importancia del emprendimiento 

Crissien (2008) Emprender en la actualidad ha llegado a tener un gran impacto en la 

sociedad, la necesidad de que las personas logren independencia y estabilidad 

económica, han creado en ellos la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 

sus propios negocios, dejar de ser empleados para ser empleadores.  
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Es la forma de pensar, razonar y actuar orientadas en las oportunidades lo que generara 

una visión, equilibrio y riesgos de beneficio para las empresas, la economía y la 

sociedad en general. 

 

Desarrollo del emprendedor 

Duque (2007) cree que “El emprendedor del siglo XXI no solo tiene presentes las 

características personales sino también el entorno en el que se desempeña y su rol 

dentro de un ambiente específico. Desde esta perspectiva se concibe al emprendedor 

como una persona que busca y aprovecha las oportunidades de negocios que le brinda 

el entorno o ambiente; para ello se requiere que la persona que sea innovadora, 

creativa, visionaria, independiente, con deseos de superación”. 

El desarrollo emprendedor es enfocado desde el punto de vista donde, los aspectos 

externos, internos y personales del sujeto determinan la posibilidad del 

emprendimiento. 

 

Aprendizaje del emprendedor 

Crissien (2008) El aprendizaje emprendedor es el desarrollo de actitudes, habilidades y 

conocimiento emprendedor que ayude a los individuos a desarrollar ideas creativas en 

acciones. El emprendimiento es relacionado más ampliamente con crear valor en las 

áreas de la sociedad y la vida, no solo se relaciona con actividades económicas y creación 

de negocios. 

 

Perfil del Emprendedor. 

Weber (2003) describe al emprendedor como “Un sujeto con una ética, una mentalidad, 

un código de conducta diferente, que le impulsa a la frugalidad en busca de la 

multiplicación de su riqueza, transformando así su actividad en una profesión de vida, 

guiada por una moral puritana”. 

Raposo, Paco & Ferreira (2008) afirman que para describir al emprendedor se deben tener 

en cuenta no sólo los atributos personales, sino también los aspectos motivacionales.  

Se propone un esquema general que comprende dos grandes perspectivas.  

1)Características individuales  

2) Motivaciones. 

 

Rasgos de personalidad del emprendedor 

Schiffman & Kanuk (2005) lo definen como las características psicológicas internas que 

determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. 

Como características internas entendemos cualidades, atributos, rasgos, factores y 

hábitos que distinguen a una persona del resto. 

McClelland (1961) cree que una de las principales características que debe de tener el 

emprendedor es la “alta necesidad de logro”. Otras características que este autor 

considera que debe mostrar un individuo como emprendedor, son: toma de riesgo, 

decisión, responsabilidad individual, anticipo a futuras posibilidades, habilidades 

organizacionales. 

Capacidades y competencias 

López, Santos y Buenos (2004) se refieren a las capacidades y competencias como las 

habilidades y conocimiento del individuo que surgen de la evolución de las aptitudes 

desarrolladas a lo largo de su vida. 

Se identifica al emprendedor como un individuo creativo, con capacidad de alcanzar  

objetivos, tomar decisiones arriesgadas y centradas en la innovación. 
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Moriano, Trejo y Palací (2001) Establecieron como competencias personales de los 

emprendedores: 

•Adaptabilidad, flexibilidad para adoptar los cambios 

•Autonomía, búsqueda de independencia y libertad de acción 

•Capacidad de asumir riesgos  

•Confianza en sí mismos, seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y nuestras 

capacidades 

•Fijación continua de objetivos 

•Innovación  

•Locus de control interno, percibe que el éxito depende de él más que de circunstancias 

externas 

•Perseverancia 

•Poder de persuasión, capacidad de influir en los demás  

•Proactividad, actuar anticipándose a los problemas futuros, necesidades o cambios 

•Tolerancia a la incertidumbre, soportar tensiones. 

Maslow (1969) En la “Teoría de la motivación humana” explica la jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas a alcanzar o mantener las 

condiciones en las que tengamos satisfechas las necesidades básicas. 

En una investigación sobre la motivación López et al. (2004) se encontró que las 

motivaciones más mencionadas eran: toma de iniciativa, necesidad de escape, 

percepción de beneficio económico, autoconfianza, capacidad de conseguir y 

administrar recursos, impulso o energía. 

 

Ventajas y desventajas de Emprender. 

Ventajas 
1. Independencia. 

(“Infoautónomos,” 2017) Como emprendedor ser dueño de tu propio negocio te hace 

autónomo y te permite hacer cosas que siendo empleado jamás la podrías hacer. 

Definitivamente la independencia económica tiene que ser el objetivo principal al tomar 

el camino de emprendedor. Es importante ser realista sobre el tiempo que tomara esto, 

sin embargo, esto es alfo que definitivamente se puede y se debe lograr. 

2. Ingresos potenciales. 

Los logros serán tan grandes como tu visión y ambición, ser ambicioso no es un rasgo 

negativo, tampoco lo es el hecho de querer una estabilidad económica y aspirar a un 

nivel de vida superior.   

Está claro que en la mayoría de las situaciones las empresas tienen más gastos que 

ingresos, es por ello que se recomiendo contar con un plan económico, las ganancias 

personales irán incrementando a medida que lo hagan las de la empresa. Una vez 

consolidada, tus ingresos serán mayores a los que podrías obtener como empleado. 

3. Satisfacción personal. 

El haber cumplido una meta en tiempo y forma es una de las satisfacciones más grandes 

que pueda experimentar un individuo emprendedor, tomas conciencia que el todo lo 

lograste gracias a tu esfuerzo y dedicación. 

La satisfacción personal se genera a través de un trabajo bien hecho, especialmente si lo 

desarrollas desde su gestión hasta su ejecución, bajo tu propia percepción de cómo debe 

realizarse.  

Desventajas 
1. Sacrificio y dedicación. 

Al poner en marcha una empresa propia se debe considerar desde el principio que ésta 

requerirá de mucho tiempo, esfuerzo y dedicación por parte del propietario. El control, 
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supervisión de actividades y decisiones se deben tomar constantemente, para esto se 

necesita desarrollar muchas aptitudes y ser capaz de ponerlas todas en práctica a la 

vez, esto es, ser “multitarea”   

2. Disciplina. 

Es necesario ser disciplinado y gestionar el tiempo de una forma correcta para poder sacar 

adelante el trabajo. Ser tu propio jefe requiere saber administrar el tiempo de forma 

idónea para todas las tareas que debe cumplir en la empresa. 

3. Riesgos económicos. 

El éxito de una empresa depende en cierta medida de factores que determinan el éxito o 

fracaso económico de un proyecto, tanto externos, como puede ser un entorno poco 

favorable, como internos. El mercado cambia constantemente y aparecen nuevos 

competidores. Sin una planificación financiera adecuada, los riesgos se multiplican. 

 

Metodología 

Tipo de investigación. 

Por la naturaleza de la investigación:  
La recolección de información realizada se enfocó de una manera cuantitativa debido que 

es de carácter numérica hace uso de las herramientas estadísticas, teniendo un dato 

numérico preciso mediante encuestas, la investigación es descriptiva solo se limita a 

describir el objeto de estudio. 

 

Nivel de investigación. 

Por su secuencia Temporal: 
Transversal. Esta investigación y la respectiva recolección de datos se llevó a cabo en un 

solo corte, es decir, en un solo periodo de tiempo, mayo – agosto 2018. 

Por el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos: 

Prospectivo. Los datos se recolectaron a través de instrumentos de medición en este caso 

encuestas.  

 

Tabla 4.- Matrícula de estudiantes por programa educativo 

Nº Programa Educativo Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

encuestados 

Porcentaje de 

alumnos 

encuestados 

1 Gastronomía 159 101 63% 

2 Mantenimiento 

industrial 

51 44 86% 

3 Desarrollo de Negocios 44 33 75% 

4 TIC’S 45 41 91% 

Total 299 219 73% 
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Técnica e instrumento de recolección de datos: 

Para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta a través de un 

cuestionario ramificado que consta de 22 ítems. 

El cuestionario está constituido de la siguiente manera:   

- Datos de identificación. 

- Reconocimiento de instituciones financieras. 

- 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). 

 

Censo. 

Por la recolección de la información:  

Censo- Debido a que se realizó un estudio a todos los alumnos que cursan el tercer 

cuatrimestre en la Universidad Tecnológica de Acapulco. 

Se encuestó un total de 219 alumnos del 3er cuatrimestre de los cuatro programas 

educativos: TSU en Gastronomía; TSU en Mantenimiento; TSU en Desarrollo de 

Negocios; TSU Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Resultados  

Tabla 5.- Promedio de edad de la población 

N 
Perdido 0 

Válido 219 

Media 20.21 

Moda 19 

Mínimum 17 

Máximum 45 

a. Cuatrimestre = 3º 

 

En lo que refiere edad presentada de los encuestados se encontró que la edad promedio 
de los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Tecnológica de Acapulco fue de 20 
años, se aprecia que la edad más joven encuestada fue de 17 años y la más adulta fue 

de 45 años. 

Tabla 6.- Promedio de género de la población 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Del total de los encuestados el género que más predominó fue el masculino con un 60.7% 
mientras que el 39.3% corresponde al género femenino. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Femenino 86 39.3 39.3 39.3 

Masculino 133 60.7 60.7 100.0 

Total 219 100.0 100.0  

a. Cuatrimestre = 3º 
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Tabla 4.- Alumnos que conocen por lo menos una institución de financiamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 31 14.2 14.2 14.2 

No 188 85.8 85.8 100.0 

Total 219 100.0 100.0  

a. Cuatrimestre = 3º 

 

En lo que refiere al conocimiento de instituciones que se dediquen al financiamiento para 

los emprendedores solo el 14.2% tiene conocimiento sobre dichas instituciones, mientas 

que el 85.8% desconocen.  
 

Tabla 5.- Instituciones de financiamiento que conocen los estudiantes 

Cuatrimestre Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

3º  Instituto Nacional del 

Emprendedor 

(INADEM) 

15 6.8 51.7 51.7 

Secretaria de 

Economía 

4 1.8 13.8 65.5 

Nacional Financiera 

(NAFIN) 

2 .9 6.9 72.4 

Jóvenes Empresarios 

por México 

(JEMAC) 

1 .5 3.4 75.9 

Instituto Guerrerense 

del Emprendedor 

(INGE) 

7 3.2 24.1 100.0 

Total 29 13.2 100.0  

 No tienen 

conocimiento 

190 86.8 
  

Total 219 100.0   

 

De los 219 estudiantes encuestados solo 29 conocen instituciones de financiamiento, de 

ellos el 51.7% conoce Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) asi mismo el 
24.1% Instituto Guerrerense del Emprendedor (INGE). 

 

Tabla 6.- Promedio de alumnos que son emprendedores 

Cuatrimestre Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

3º  Si 13 5.9 5.9 5.9 

No 206 94.1 94.1 100.0 

Total 219 100.0 100.0  
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El 94.1% del total de estudiantes comentaron que no emprenden un negocio mientras que 

el 5.9% si emprenden actualmente. 
 

Tabla 7.- Promedio de alumnos que han considerado emprender 

Cuatrimestre Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumul

ado 

3º  Si 156 71.2 75.7 75.7 

No 50 22.8 24.3 100.0 

Total 206 94.1 100.0  

 Emprendedores 13 5.9   

Total 219 100.0   

 

Cabe destacar que del total de alumnos que actualmente no emprenden un negocio el 
75.7% están considerando emprender su propio negocio, mientras que el 24.3% no lo 
consideran. 

 

Tabla 8.- Factores que impiden emprender un negocio 

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Otros 1 .5 .6 .6 

Falta de capital 90 41.1 57.7 58.3 

Falta de apoyo familiar 4 1.8 2.6 60.9 

Falta de orientación / 

capacitación  para 

emprender un negocio 

37 16.9 23.7 84.6 

Falta de tiempo 24 11.0 15.4 100.0 

Total 156 71.2 100.0  

 Emprendedores/No quieren 

emprender 

63 28.8 
  

Total 219 100.0   

a. Cuatrimestre = 3º 

 

De los factores que impiden emprender un negocio propio el 57.7% mencionó que la falta 
de capital es uno de los principales incluyendo la falta de orientación/ capacitación para 
emprender un negocio con un 23.7%. 
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Tabla 9.- Factores principales por los cuales no consideran emprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Otros 2 .9 4.0 4.0 

No tengo la necesidad 

económica 

4 1.8 8.0 12.0 

Falta de motivación / 

interés 

7 3.2 14.0 26.0 

Me siento satisfecho con 

mi trabajo actual 

1 .5 2.0 28.0 

Prefiero dedicarme 

totalmente a mis 

estudios 

18 8.2 36.0 64.0 

No me gusta asumir 

riesgos 

1 .5 2.0 66.0 

Falta de conocimiento / 

asesoría para asumir 

riesgos 

8 3.7 16.0 82.0 

Falta de tiempo 9 4.1 18.0 100.0 

Total 50 22.8 100.0  

 Emprendedores/No 

consideran emprender 

169 77.2 
  

Total 219 100.0   

a. Cuatrimestre = 3º 

  

Los factores por los cuales los estudiantes no han considerado emprender un negocio, el 

36% menciona que prefieren dedicarse plenamente a sus estudios, mientras el 18% se 
refirió a la falta de tiempo. 

 

Tabla 10.- Disposición para emprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 103 47.0 66.0 66.0 

Tal vez 53 24.2 34.0 100.0 

Total 156 71.2 100.0  

Emprendedores/ No 

quieren emprender 

63 28.8 

  

Total 219 100.0   

a. Cuatrimestre = 3º 

 

Una vez que los alumnos concluyan sus estudios el 66% opto por emprender un negocio 
después de ello, mientras que el 34% comentaron que tal vez. 
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Tabla 11.- Giro de los negocios de los alumnos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Servicios 7 3.2 53.8 53.8 

Comercio 6 2.7 46.2 100.0 

Total 13 5.9 100.0  

 No emprendedores 206 94.1 
  

Total 219 100.0   

a. Cuatrimestre = 3º 

 

Del total de estudiantes que actualmente emprenden un negocio, el 53.8% tienen un 
negocio dedicado al sector servicios y el 46.2% al comercio. 

 

Tabla 12.- Razones que motivan a emprender 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Para ejercer mi 

profesión 

6 2.7 46.2 46.2 

Para ser libre laboral y 

financieramente 

2 .9 15.4 61.5 

Por el apoyo familiar 4 1.8 30.8 92.3 

Porque tuve una 

oportunidad de 

financiamiento 

1 .5 7.7 100.0 

Total 13 5.9 100.0  

 No emprendedores 206 94.1 
  

Total 219 100.0   

a. Cuatrimestre = 3º 

 

Las razones por la que los estudiantes se motivaron a emprender un negocio el 46.2% 
comentó que el ejercer su profesión influyó en su decisión mientras que el 30.8% fue 
por el apoyo familiar. 
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Tabla 13.- Factores que impiden el crecimiento y desarrollo de las empresas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Trámites 

gubernamentales 

3 1.4 23.1 23.1 

Falta de capacitación 1 .5 7.7 30.8 

Exceso de competencia 1 .5 7.7 38.5 

Factores sociales 1 .5 7.7 46.2 

Factores económicos 7 3.2 53.8 100.0 

Total 13 5.9 100.0  

 No emprendedores 206 94.1 
  

Total 219 100.0   

a. Cuatrimestre = 3º 

 

Los factores que consideran los encuestados que impiden el crecimiento y desarrollo de 

sus empresas son los factores económicos con un 53.8% mientras que los otros por los 
tramites gubernamentales con un 23.1%. 

 

RESULTADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO Y SU ANÁLISIS 

Tabla 14.- Emprendedores por programa educativo 

 

Los alumnos de TSU. Mantenimiento Industrial se destacan por tener el mayor 

porcentaje en ser emprendedores actualmente con un 13.6%  
 

 

 

 

Programa 

Educativo Cuatrimestre 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumula

do 

Gastronomía 3º  Si 5 5.0 5.0 5.0 

No 96 95.0 95.0 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

Mantenimiento 

Industrial 

3º  Si 6 13.6 13.6 13.6 

No 38 86.4 86.4 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

Desarrollo de 

Negocios 

3º  Si 1 3.0 3.0 3.0 

No 32 97.0 97.0 100.0 

Total 33 100.0 100.0  

Tecnologías de la 

Información 

3º  Si 1 2.4 2.4 2.4 

No 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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CONCLUSIONES 

A continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos basados en la información 

recopilada mediante el cuestionario de emprendimiento, reflejadas en gráficas y tablas 

para su mayor comprensión.  

 Así mismo se dan respuesta a las hipótesis ya planteadas.  

Se logró 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. 

La hipótesis de investigación la cual afirma que al menos el 20% de los estudiantes de 

tercer cuatrimestre, son emprendedores, se rechaza debido a que en la tabla 14, (página 

31) muestra que solo el 5.9% de los estudiantes encuestados actualmente son 

emprendedores.  

Procedente de la hipótesis de investigación se plantearon otras hipótesis las cuales se 

resuelven a continuación.  

La hipótesis 1 la cual afirma que el 30% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica 

de Acapulco trabaja y estudia, se rechaza debido a que solo el 26.5% de los estudiantes 

trabaja y estudia. (véase tabla 7, página 27).  

La hipótesis 2 afirma que la mayor cantidad de alumnos que actualmente emprenden un 

negocio se centra en el programa educativo TSU. Desarrollo de Negocios dicha hipótesis 

se rechaza, pues el 3% de los alumnos actualmente emprenden su propio negocio, 

mientras que el programa educativo T.S.U. Mantenimiento Industrial tiene un 13.6%. 

(véase tabla 23, página 39)  

La hipótesis 3 afirma que en el género femenino se encuentra la mayor cantidad de 

alumnos que actualmente son emprendedores, se rechaza pues con los resultados de la 

tabla 27 (página 47), solo el 2.3% del género femenino actualmente emprende, mientras 

que el género masculino tiene un 8.3%. 

Iniciar una empresa puede ser el camino más arriesgado, pero también el que te puede 

traer mayores beneficios. 

Emprender es sinónimo de creatividad, energía y entusiasmo. Esto se transmite a la hora 

de querer comenzar un negocio. 

 

Recomendaciones. 

• Proporcionar capacitación a los estudiantes de nuevo ingreso para ampliar su 

conocimiento respecto a asociaciones que apoyan el financiamiento a 

emprendedores.  

• Se propone ampliar las opciones de planes de negocios, así como también la 

exposición de casos de éxito. 

• Fomentar las visitas guiadas a fábricas de PYMES en las cuales se explica cómo se 

gestó el negocio, cómo funciona y la posibilidad de repetir el modelo exitosamente. 

• A lo largo de su formación académica brindar seguimiento a los alumnos interesado 

en emprender su negocio propio. 

• Por último, ayudarlos a que sepan dónde están sus intereses y talentos a temprana 

edad para que logren desarrollar y aprovechar mejor sus capacidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcaraz. (2011). El Emprendedor de Éxito. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES. 

Crissien, J. (2008). Redaly. Obtenido de Espíritu empresarial como estrategia de 

competitividad y desarrollo económico: 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20605706 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

5
2

 
Cuervo, Á., Pérez, J., Ripollés, M., Sastre, M., Urbano, D., & Valdaliso, J. (2005). La 

empresa y el espíritu emprendedor de los jóvenes. Estilo Estugraf Impresores, S.L. 

Drucker. (1985). La Innovación y el empresario innovador. Barcelona: EDHASA. 

Duque, Q. C. (2007). Generación de competencias en jóvenes emprendedores. Obtenido de 

https://docplayer.es/8276352-Generacion-de-competencias-en-jovenes-

emprendedores.html 

Infoautónomos. (10 de Octubre de 2017). Obtenido de 

https://infoautonomos.eleconomista.es/ser-autonomo-o-no/ventajas-y-desventajas-de-

ser-emprendedor/ 

López, I. d., Santos, B., & Bueno, Y. (2004). Las dimensiones del perfil del emprendedor: 
contraste empírico con emprendedores de éxito. Madrid, España: Universidad de 

Valencia. 

Maslow, A. (1969). A theory of human motivation. Belmont, USA: Thomson Wadsworth. 

McClelland, D. (1961). La sociedad realizadora- The Achieving society. New York, USA: 

Martino Fine Books. 

Moriano, J. A., Trejo, E., & Palací, F. (2001). El perfil psicosocial del emprendedor. 

Revista de Psicología Social, 229-242. 

Raposo, M., Paco, A., & Ferraira, J. (2008). Perfil del emprendedor: una taxonomía de 

atributos y motivaciones de los estudiantes universitarios. . Pequeñas empresas y 
desarrollo empresarial, 405-418. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2005). Comportamiento del consumidor. México: 

México: Pearson Education. 

Vaelnzuela, P., Moreno, N., & Almanza, L. (2008). Obtenido de Rasgos psicológicos de los 

fundadores de start ups : http://www.chi.itesm.mx/investigacion/wp-

content/uploads/2013/11/NEG22.pdf 

Weber, M. (2003). La ética protestante y el " espíritu " del capitalismo. México: México: 

Fondo de cultura Económica. 

 

 

  



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

5
3

 
PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UNA MASA DE MAÍZ MEDIANTE EL 

PROCESO DE SECADO CON PRODUCTOS NUTRICIONALMENTE ENRIQUECIDOS 
 

Linda Isabel Tapia Altamirano, Isabel de la Sancha Flores y  
Brenda Patricia González Salinas  

(Universidad Tecnológica de Acapulco) 

 

Resumen 

Nutri-Guma es una microempresa dedicada a la elaboración de tortillas y tostadas de alto 

valor nutritivo teniendo como base el maíz, utilizando como complemento la moringa, 

chiles secos y yaca, enfocada a mejorar la alimentación con productos saludables, ya 

que sus propiedades sirven para mejorar el  control del colesterol, presión arterial, 

mejoramiento en construcción de huesos y cartílagos, mejoramiento de las defensas, 

digestión y control de los niveles de azúcar, siendo ideales para personas que sufren de 

obesidad, diabetes, anemia y deportistas de alto rendimiento. La idea del proyecto nace 

los pueblos originarios de la montaña de Guerrero, donde como medio de subsistencia 

en los escases de maíz elaboraban tortillas a base de plátano el cual les aporta potasio 

y fibra. Es así como surgieron las tortillas y tostadas ‘’Guma’’ el cual tiene el significado 

de tortilla en el dialecto Me-Paa, creando así una línea de productos de alto valor 

nutritivo apostando a contribuir a la mejora en la calidad alimenticia de la población 

guerrerense. 

 

Palabras Claves 

Universidad Tecnológica de Acapulco, Producción de tortillas y tostadas 

 

Formulación del problema 

Hace algunas décadas el maíz era una de la mayor fuente para una dieta balaceada, 

tradicionalmente el maíz había sido destinado fundamentalmente a la alimentación 

humana y animal. Sin embargo, en los últimos años con el avance en los conocimientos 

científicos y tecnológicos aplicados al estudio del maíz, puede variar el producto a partir 

de este grano, incluso en productos no alimenticios. 

Elaborar una masa que proporcione alto valor nutricional, con el proceso de secado que 

es un método de conservación natural, al igual que los ingredientes a usarse para la 

elaboración de las harinas, para después realizar las tortillas de maíz con ingredientes 

adicionales; moringa, yaca, chiles secos y quínoa. 

Desde el punto de vista alimentario, económico y social, es maíz es el cultivo más 

importante de México, se producen diversas variedades, sin embargo, la más 

importante de la del maíz blanco. Sabemos el maíz te aporta gran cantidad de proteína 

y fibra para la elaboración de alimentos balanceados.  

Dicho proyecto toma como referencia la Norma Oficial Mexicana 043 SSA-2012; que nos 

lleva hacia una orientación de una correcta alimentación que pueda integrarse a las 

necesidades y posibilidades del entorno. La generación de alimentos altamente 

nutritivos arraigados a la cultura alimenticia, pueden controlar y prevenir 

enfermedades que se presentan actualmente del país. 

 

Objetivos 

General  

Desarrollar una masa enriquecida nutricionalmente con la finalidad de llevarla a las 

zonas de escasos recursos. De igual manera contribuir para bajar el índice de la tasa 

del sobrepeso y obesidad en México. 
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Específicos 

• Desarrollar un método de conservación natural secado 

• Aplicar el proceso de Nixtamalización 

• Comparar, analizar la masa con diferentes ingredientes  

• Verificar los meses de mayor cultivo y productividad del maíz 

• Realizar una tabla de comparación en el proceso de la Nixtamalización 

• Realizar una tabla de en la elaboración en el proceso de secado 

• Investigar tendencias gastronómicas saludables 

 

Metodología 

Maíz 

El maíz es el ingrediente predilecto de México. En esta tierra se cultivan gran parte de 

sus variedades y todas descienden de un ancestro en común. Los teocintles son 

parientes cercanos del maíz que se dan de manera silvestre, existen anuales y 

perennes. Los registros más confiables afirman que el maíz se domesticó a partir del 

Teocintle silvestre hace más de 8 mil años en la región de Tlaxmalac en el estado de 

Guerrero. Cuando la domesticación del maíz da como resultado el maíz que conocemos 

hoy en día, el Teocintle permanece como planta silvestre y constantemente se toma 

como maleza, es por este motivo que muchas variedades se encuentran en peligro de 

extinción.  

El maíz es el cultivo más representativo de México por su importancia económica, social 

y cultural. Con un consumo promedio al año de 196.4 kg de maíz blanco, especialmente 

en tortillas. (Calzada, 2017) 

Nixtamalización 

El proceso de nixtamalización que le confiere un alto valor nutritivo y cambios funcionales 

extraordinarios, y que es clave en la elaboración de la tortilla, el principal alimento en 

la dieta del pueblo mexicano y base de su supervivencia desde hace más de 3 500 años. 

Del náhuatl nixtli, cenizas, y tamalli, masa, el proceso de la nixtamalización, se inicia con 

la adición de dos partes de una solución de cal aproximadamente al 1% a una porción 

de maíz. Esta preparación se cuece de 50 a 90 minutos, y se deja remojando en el agua 

de cocción de 6 a 8 horas. Posterior al remojo, el agua de cocción, conocida como 

nejayote, se retira y el maíz se lava dos o tres veces con agua, sin retirar el pericarpio 

ni el germen del maíz. Se obtiene así el llamado maíz nixtamalizado o nixtamal, que 

llega a tener hasta 45% de humedad. (López, s.f.) 

Tortilla de maíz. 

El origen de la tortilla en Mesoamérica se remonta antes del año 500 a. C., en la región 

de Oaxaca se tienen evidencias de que la tortilla empezó a utilizarse al final de la Etapa 

de Villas (1500 a 500 a. C.), se sabe esto porque las planchas de arcilla utilizadas para 

su cocimiento aparecieron en ese entonces. El nombre Náhuatl era tlaxcalli y su 

historia data de aproximadamente 10,000 años antes de Cristo, cuando, de acuerdo a 

una leyenda Maya, un campesino la inventó cuando quiso alimentar a su rey 

hambriento. Las tortillas se preparaban dándole palmaditas a una bola pequeña de 

masa entre las manos hasta formar un pan delgado y redondo, para después cocinarse 

sobre un comal por ambos lados.  

En la dieta prehispánica, al igual que en familias de bajos recursos de la actualidad, la 

carne no tenía un alto consumo. Aunque se consumía pescado, guajolote, conejo, venado 

y otros animales de caza, la principal fuente de proteínas eran maíz nixtamalizado, 

frijoles y otras legumbres, insectos y semillas de amaranto y chía. La combinación de 

los anteriores, junto con calabazas, chiles, quelites, cacao, miel y flores comestibles 

hacía que la dieta prehispánica fuera completa, nutritiva y deliciosa. (Asturias, 2004) 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

5
5

 
Moringa 

Los increíbles poderes curativos de la moringa 

La Moringa es rica en antioxidantes que eliminan los radicales libres en el cuerpo y 

previenen la formación de microbios que conducen al cáncer. Es rico en quercetina y 

clorogénico, dos antioxidantes que actúan bloquean la actividad de los radicales libres. 

Las hojas de moringa poseen una increíble acción antidiabética o antihiperglucemiante. 

En un estudio llevado a cabo en personas con diabetes tipo 2, se demostró que el polvo 

de hoja de moringa redujo los niveles de azúcar en sangre por su efecto antidiabético 

beneficiando la salud de estas personas 

Disminuye el Nivel de Azúcar en la Sangre, probablemente gracias a los compuestos 

vegetales benéficos que se encuentran en las hojas, (isotiocianatos). Algunas 

investigaciones revelaron que añadir 50 gramos de hojas de moringa a una comida 

redujo el aumento de azúcar en la sangre en un 21% entre los pacientes con diabetes. 

Reduce el colesterol, las hojas de moringa molida y su extracto tienen propiedad 

antidislipidémica, reducen los niveles de lípidos o grasa en sangre. Este efecto es muy 

beneficioso para personas con problemas de alteraciones y/o exceso de lípidos como el 

colesterol. 

Lo que contiene la moringa: Vitaminas como la A (alfa y beta-caroteno), B, B1, B2, B3, 

B5, B6, B12, C, D, E, K, folato (ácido fólico) y Biotina. Minerales como el calcio, cloruro, 

cromo, cobre, flúor, hierro, manganeso, magnesio, molibdeno, fósforo, potasio, omega 

(3, 6, 9) los aceites, zinc. (Lizama) 

Yaca 

Este árbol hay que aclarar que puede medir entre 9 y 21 m de alto, posee hojas perennes 

y alternas; la forma de estas es ovalada, un poco oblonga en algunos ejemplares y brotes 

jóvenes. El árbol de yaca posee un látex pegajoso con color blanco. Este árbol puede 

producir una fruta que es reconocida como la más grande del mundo en muchas formas. 

Este fruto tiene varios y diferentes tipos de nombres, tales como: jaca, jackfruit, yaca, 

árbol de jak.  

Es una especie que se adapta a diversas condiciones ambientales alrededor del mundo, 

puede crecer y desarrollarse en zonas ecuatoriales y tropicales; pero también en climas 

templados, con diferentes tipos de inviernos que no son excesivos. 

(http://jacafruta.com/) 

Norma Oficial Mexicana 043 SSA 2012. 

El propósito fundamental de esta Norma es establecer los criterios generales que 

unifiquen y den congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a brindar a la 

población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una 

alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Los 

elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a 

promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir 

problemas de salud relacionados con la alimentación. 

La orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a toda la población, es 

conveniente que atienda a los intereses del público en general, de los grupos 

vulnerables en especial y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos 

interesados. 

Los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos 

de riesgo, desde el punto de vista nutricional, la evaluación del estado de nutrición, la 

prevalencia y magnitud de las enfermedades relacionadas con la nutrición de la 

población y por último la evaluación de la disponibilidad y capacidad de compra de 

alimentos, por parte de los diferentes sectores de la población. (Antonio, Pablo Kuri 

Morales, 2012) 
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Proceso de secado o deshidratación en alimentos. 

Un método tradicional: Secado al aire libre. 

Tradicionalmente se secan algunos alimentos, tales como: carne vacuna, granos de maíz, 

maní y poroto, almidón de mandioca, plantas medicinales, sin ningún equipamiento 

especial. Se colocan sobre una manta, lona o tablas de madera o se cuelgan por un hilo 

al aire libre, en el Sol o en la sombra según el producto aprovechando el calor 

ambiental. 

Hay varias razones por las cuales es importante secar los alimentos: 

• Conservar los alimentos durante muchos meses y consumirlos conservados en 

períodos de escasez o fuera de temporada.  

• Asegurar la calidad de la alimentación de la familia durante todo el año.  

• Aprovechar la energía gratis y limpia del sol y la gran cantidad de frutas que todos 

los años se producen, como mangos, piñas, aguacates y entre otras sólo durante 

muchos meses.  

• Generar trabajo. Las frutas y otros alimentos, se pueden secar, guardar 

adecuadamente y preparar para la venta, de esta manera se puede abrir una nueva 

fuente de trabajo. La elaboración de frutas secas para consumo directo o en 

galletitas o en panes es ahora, muy valorado por el azúcar y las vitaminas que 

poseen. (Martín Almada, 2005) 

Zonas de escasos recursos 

Los datos del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 

indican que en porcentaje, el peor situado en Guerrero es Cochoapa el Grande y ocupa 

el segundo lugar en el país con 87.7 de su población que no alcanza a adquirir la canasta 

alimentaria y tiene tres o más carencias sociales. En 17 de los 81 municipios de 

Guerrero más de la mitad de la gente está en esas peores condiciones de vida. 

De acuerdo con el Coneval, una persona se ubica en situación de pobreza extrema cuando 

sus ingresos son inferiores a la línea de bienestar mínimo no alcanza para comprar 

toda la canasta alimentaria, aunque se dedicase todo el ingreso para ello y tiene tres 

carencias sociales o más (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la 

seguridad social, a la alimentación y la calidad, espacios y servicios básicos de la 

vivienda).  

En cuanto a Acapulco, en el 2010 se ubicó en el lugar 3 de los municipios con mayor 

número de habitantes en situación de pobreza extrema, 107 mil 048 personas. A nivel 

estatal, las cifras de Guerrero lo ubican en el tercer lugar entre los estados con mayor 

porcentaje de su población en pobreza extrema. (Gómez, 2017) 

  

Presentación de la propuesta con sus respectivos resultados.  

Como resultado se obtuvo un producto nuevo a base de la harina de maíz enriquecido 

nutricionalmente, debido a que realizaron pruebas para la elaboración del proceso de 

secado de una masa de maíz, se llevó a cabo una investigación  de alimento que 

contienen mayor valor nutricional; los alimento que brindan un contenido alto en valor 

nutricional que se utilizaron son: hojas de moringa, semilla de quínoa, chiles secos, 

yaca se realizaron una tablas para demostrar su contenido de aportación nutricional, 

el producto final es la elaboración de una tortilla de maíz que se obtuvo de las distintas 

harinas.  

Se llevó a cabo una investigación de la NOM-043 encargada de brindar orientación de la 

alimentación para realizar la propuesta siguiendo algunos requerimientos de salud y 

realización del proceso de secado si va de acuerdo a la Norma. De igual manera se 

investigó en la secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 

alimentación, para obtener la información de fechas de mayor cosecha de nuestros 
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alimentos ocupados para la elaboración del proyecto y lugares de cosechas o 

importación de estos mismos.  

 

CONCLUSIONES 

El proceso de nixtamalización para la fabricación de la masa de maíz, tiene un efecto 

benéfico sobre la disponibilidad de nutrientes, mejora la ganancia de peso, producción 

de musculo y hueso.  

Los procesos de secado, en la fabricación de harinas de maíz añadiendo otro ingrediente, 

manifiestan en la calidad de la proteína y micronutrientes.  Desde tiempos antiguos y 

hasta nuestros días, el secado de plantas medicinales, granos y carnes ha sido una 

práctica muy habitual de conservación.  

La tabla de contenido nutrimental nos brindó apoyo para verificar que alimento tiene 

mayores nutrientes para realizar la nixtamalización, el proceso de secado de la masa 

de maíz y las diferentes harinas que se fabricaron con varios productos.  

Así mismo se trató de mejorar las condiciones nutricionales de las diferentes poblaciones 

con bajos recursos, que no pueden obtener la canasta básica para obtener una dieta 

balanceada a partir de harina de yaca y moringa. 

También se busca generar una nueva tendencia gastronómica al realizar una masa con 

la fruta de Jaca dentro del veganismo, ya que contiene muchas vitaminas y 14 sabores 

diferentes.   

   

RECOMENDACIONES. 

• Realizar una reunión para explicar de lo que trata el proyecto, a las personas con 

escasos recursos. 

• Proporcionar información de los nutrientes que proporciona el maíz así como la 

combinación con otros frutos y hojas. 

• Proporcionar los utensilios necesarios para su elaboración. 

• Realizar un taller para explicar el proceso de secado natural. 

• Explicar la importancia de alimentarse correctamente. 

• Investigar los productos que se den dentro de la región para elaborar harinas de 

acuerdo a los productos de temporada. 

• Concientizar a la población que no se requiere demasiado ingreso para poder 

elaborar sus propias harinas y obtener una dieta balanceada.  

• Dar seguimiento al proyecto para obtener resultados positivos. 

• En caso de no contar con los productos ya mencionados, buscar alternativas de los 

productos de la región y llevar los productos para poder cultivarlos de acuerdo a las 

características climatológicas. 
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