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LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS: EVALUACIÓN DE LAS PYMES DE 
ACUERDO A LOS SISTEMAS DE COSTOS MODERNOS 

 

Elizabeth Cuevas Ramírez (Instituto Tecnológico de la Costa Grande y UAL, España) y                         

Ernesto Sierra Avilés (Instituto Tecnológico de la Costa Grande e ITT) 

Resumen 

Evaluar a las PYMES desde la aplicación de sistemas modernos de costos es hoy en día 

una nueva cultura empresarial en virtud de que es un elemento que permite valorar los 

componentes de costeo de una empresa para identificar sus fortalezas y debilidades 

financieras y competitivas. En la presente investigación se presenta el desarrollo del 

proceso de evaluación financiera a través de la aplicación de sistemas modernos de costeo, 

conforme a la estructura de una empresa familiar como muestra, considerando para ello 

la presentación de los resultados obtenidos partiendo de su información financiera. La 

evaluación de los resultados se integra de acuerdo con los factores de costo, volumen y 

utilidad, así como también considerando el Sistema de Costos Basado en Actividades, lo 

cual permitirá la toma de decisiones financieras más óptimas. 

 

Palabras clave: Financiera, sistemas, costos, modernos, toma de decisiones. 

 

Abstract 

Evaluating SMEs since the application of modern cost systems is today a new business 

culture by virtue of which is an element that allows valuing the cost components of a 

company to identify its financial strengths and weaknesses and Competitive. This 

research presents the development of the financial evaluation process through the 

application of modern costing systems, according to the structure of a family business as 

a sample, considering for it the presentation of the results Obtained based on their 

financial information. The evaluation of the results is integrated in accordance with the 

factors of cost, volume and utility, as well as considering the cost system based on 

activities, which will allow the most optimal financial decision making. 

 

Keywords: Financial, systems, costs, modern, decision making. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación  pretende mostrar cuál es el impacto  y trascendencia que tiene 

la aplicación de Sistemas de Costos Modernos para la toma de decisiones financieras de 

una empresa familiar o pequeña, aun cuando según los teóricos es muy costoso y casi 

imposible su aplicación, esto con la finalidad básica de tener un panorama estructural 

que permita demostrar el proceso de su aplicación y su factibilidad; la información se 

obtiene de los estados financieros de una Pastelería, empresa familiar a la que se le aplicó 

los sistemas modernos para tomar las decisiones más óptimas en los rubros de sus costos 

de materia prima, mano de obra, cargos indirectos de fabricación, así como las cantidades 

y lo referente al margen de sus utilidades, ésta evaluación  constituye una herramienta 

financiera para la toma de decisiones en el ámbito de los costos, con la finalidad de 

replantearse o reforzar sus fortalezas financieras y  definir un  rumbo de crecimiento más 

estratégico, que les permita conocer a tiempo las debilidades competitivas y financieras 

de la empresa, y por lo tanto estar en condiciones de diseñar estrategias  que le permitan 

incidir en su desarrollo y efectividad financiera, para la consecución de sus actos 

mercantiles con éxito y porque no, en la consecución de una efectiva administración por 
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objetivos. Se aplicaron, sistemas de costos históricos, sistemas basados en actividades, 

costos estándar, punto de equilibrio y el modelo de costo volumen utilidad a la empresa 

familiar antes mencionada, de la cual  se pudo obtener toda la información financiera 

necesaria en un periodo mensual que comprendió del 1 al 31 de diciembre de  2016, pero 

sin embargo para la integración de todos los datos que se tuvieron que recopilar e integrar 

como el proceso de fabricación con el cual no se contaba así como la integración y 

descripción de las actividades que se realizaban empíricamente pero sin ningún proceso 

documentado, el periodo de la presente investigación duro ocho meses, con el apoyo de la 

propietaria y colaboración de los empleados quienes tuvieron  a bien proporcionar 

información sobre el desarrollo de los procesos. Se aplicaron instrumentos de 

investigación en trabajo de campo con orientación a empleados y propietario el cual 

colabora en los procesos, en dicho trabajo se aplicaron cuestionarios, entrevistas y se 

realizaron visitar de campo al área de producción, considerando esto último un elemento 

valioso para la investigación. 

De acuerdo a lo anterior se considerando que una de las finalidades de toda empresa es 

ser competitiva en el ámbito en el cual se desenvuelven, es lo que da pauta para realizar 

esta investigación la cual muestre los resultados de los elementos de costeo, actividades 

y financieros, los cuales permiten realizar las adaptaciones o cambios que fueran 

necesarios para establecer un sistema de costos moderno que coadyuve al crecimiento y 

desarrollo de la empresa.  Se considera que los resultados obtenidos son relevantes en 

virtud que es muy complicado que se permita la aplicación completa de este tipo de 

sistemas dentro del sector empresarial, por la confidencialidad de los datos financieros y 

de los procesos de producción, sin embargo se tiene la autorización de la presentación de 

la misma, sin revelar datos de identificación.  

El instrumento de investigación empleado para la recolección de datos, está basado en la 

observación de campo, encuestas y entrevistas, estableciéndose para ello cuatro etapas, 

la indagación, planeación, ejecución y obtención de resultados, las cuales se 

interrelacionan directamente entre ellas. 

 

II.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1.- GENERAL: 

Aplicar los sistemas de costos modernos a la información financiera de una industrial de 

transformación para determinar las opciones que habrán de considerarse en la toma de 

decisiones. 

 

II.2.- ESPECÍFICO 

Aplicación del sistema de costos basado en actividades, para determinar opciones en la 

toma de decisiones. 

Aplicación del sistema de costos estándar, para determinar opciones en la toma de 

decisiones. 

Aplicación del sistema del modelo del costo volumen utilidad, para determinar opciones 

en la toma de decisiones. 

Aplicación del sistema del punto de equilibrio, para determinar opciones en la toma de 

decisiones. 

Aplicación del sistema del margen de contribución y de seguridad, para determinar 

opciones en la toma de decisiones. 
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III.- ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos financieros de esta investigación los constituyen los rubros considerados en el 

Estado de Resultados Integral de la industria de transformación, dedicada a la producción 

de pan artesanal del ejercicio fiscal de 2016. 

Se consideró como criterio, el aplicar el instrumento de investigación a los empleados del 

área de producción que tuvieran al menos un año de laborar en la empresa, con la 

finalidad de que tengan conocimiento y experiencia sobre el proceso de producción. 

Esta investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, ya que según Hernández, 

2006, citando a Dankhe, 1989: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis “; en este caso el fenómeno es el 

proceso de producción y los datos o costos que arroja al aplicar los sistemas de costos 

modernos. 

En esta investigación se busca determinar opciones para la toma de decisiones mediante 

la aplicación de los sistemas de costos basados en actividades, costos estándar, costo 

volumen utilidad, punto de equilibrio, margen de contribución y margen de seguridad. 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación puede especificarse como no experimental, ya que “se observan los 

fenómenos, tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos “(Hernández, 

2006); las variables de estudio no serán modificadas y dependen únicamente de los 

resultados que indiquen los trabajadores a quienes se les aplica el instrumento de 

investigación. 

 

3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Se utiliza un cuestionario estructurado directo para aplicarlos a los empleados del área 

de producción y de la administrativa, para determinar en forma documentada el proceso 

de producción del pan, las actividades que se realizan, considerando sólo cinco 

actividades, su descripción y asignación de los cargos indirectos de fabricación, 

determinando de la clasificación en costos variables y fijos,  gasto en la cual se integran 6 

grandes factores o elementos a través de los cuales se puede evaluar la situación 

financiera de la organizacional. 

 

4. RESULTADOS 

Se muestran los resultados derivados de la aplicación de los sistemas de costos modernos: 

sistemas de costos basados en actividades, costos estándar, costo volumen utilidad, punto 

de equilibrio, margen de contribución y margen de seguridad, el diseño documentado del 

flujograma del proceso de producción, las cédulas de los costos variables y fijos, así como 

del estado de resultados de la empresa. 

 

Antecedentes de la empresa 

Reseña 

Empresa Familiar dedicada a la elaboración de “Pan de Queso”, receta de la abuelita de 

la repostera quién desde niña elaboraba en casa y por pedido el tan delicioso pan que a 

su vez le enseño a preparar su madre, lo cual es una tradición de familia desde 1950.1 

                                                
1 Tríptico de la organización (2000), Erikapan. 
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Anteriormente se ubicaban en Cuernavaca Morelos donde nace ésta tradición y 

actualmente se encuentra ubicada en Zihuatanejo, Gro; ciudad que consume y disfruta 

por tradición el pan de queso con un vaso de leche por la mañana o por la tarde, la gente 

mayor lo degusta con café orgánico de la región cafetalera  de Petatlán. 

Misión  

Somos una empresa que elabora productos de panadería especializada en pan de queso, 

con los estándares de la mayor calidad y con la tradición del sabor casero artesanal, que 

satisfaga el gusto de los clientes, garantizando la materia prima, la mano y tecnología de 

la más alta calidad.  

Visión 

Ser una empresa líder en la región en el ramo de panadería, con los más altos estándares 

de calidad para satisfacer el paladar de nuestros clientes, garantizado con el uso de 

tecnología innovadora, recurso humano calificado y procesos amigables con el medio 

ambiente.2 

Valores 

Calidad, Responsabilidad, Puntualidad, Confianza, Respeto, Innovación Profesionalismo3 

Proceso de Adquisición, Transformación y Distribución de la Producción de Pan de Queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Idem. 
3 Idem. 

INICIO 

Se 

adquieren 

los 

ingrediente

s 

Preparar la mezcla 

Esperar que se compacte 

FIN 

Se 

encuentra 

a punto de 

pomada 

Está a 

punto de 

pomada y 

compactad

a 

Conseguir los ingredientes 

Se agregan los demás 

ingredientes 

Precalentar el horno a 220° 

Humedecer el horno 

calentando un poco de 

agua 

Se unta la margarina a los 

moldes 

¿Ambiente 

húmedo? 

Está 

horneado y 

listo 

Meter a hornear 

Se distribuye 

Elaboración propia, Flujograma del Proceso de producción del Pan de Queso. 
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Descripción del Proceso de Adquisición, Transformación y Distribución del Pan de Queso. 

 
1. Se Adquieren los ingredientes, los ingredientes se adquieren en la tienda de 

autoservicio SAM´S Club, en virtud que en esa cadena venden productos de calidad 

y por mayoreo, abatiendo de esta manera  costos y se tienen productos de 

primerísima calidad, como es la harina, azúcar, margarina, huevo, barra de queso 

crema, royal y vainilla, 

 

2. Se prepara la mezcla, esta consiste en agregar a una batidora industrial pequeña, 

la margarina y el azúcar, batiéndose a alta velocidad, 

 

3. Se encuentra a punto pomada, es de suma importancia estar seguros de que la 

mezcla quede a punto de pomada muy sólida, 

 

4. Se espera a que se compacte, se debe de dejar hasta que quede bien compactada y 

mezclada la margarina y el azúcar, 

 

5. Está a punto de pomada y compactada, una vez la mezcla esté a punto de pomada 

y bien compactada se pasa al siguiente paso, 

 

6. Se agregan los demás ingredientes, se agregan los huevos poco a poco, la barra de 

queso crema, la harina, la vainilla y royal, 

 

7. Se unta la margarina a los moldes, a cada molde se le unta la margarina de tal 

forma que no quede lugar sin margarina, esto es muy importante,  

 

8. Precalentar el horno a 220°, se debe de precalentar el horno a una temperatura 

exacta de 220° para el cocimiento del pan, 

 

9. Humedecer el horno calentando un poco de agua, es importante poner a calentar un 

poco de agua dentro del horno para generar un ambiente húmedo antes de colocar 

los moldes con la mezcla, 

 

10. Ambiente húmedo, un ambiente húmedo dentro del horno es importante porque 

ayuda a que no se reseque el pan y se parta,  

 

11. Meter al horno, una vez que se ha asegurado que el horno tiene un ambiente 

húmedo se colocan en el horno los moldes con la mezcla, es importante no llenar los 

moldes porque la mezcla se elevará y puede derramarse, 

 

12. Está horneado y listo, una vez que han transcurrido 20 minutos se mira por el 

cristal del horno para ver el pan se ha elevado y cubre todo el molde y que tiene un 

color naranja, 

 

13. Se distribuye, se distribuye en bolsas de papel estraza cubiertas de celofán a 

tiendas de autoservicio, tiendas de la localidad, restaurantes y hoteles; todo es 

sobre pedido con contratos. 

 

De acuerdo a la descripción del proceso productivo del pan de queso se acumularon, 

midieron y asignaron los costos, mediante preguntas y observación del proceso, para lo 

cual se diseñó una matriz de asignación de los costos y gastos de acuerdo con Hansen, 

D.R. & Mowen, M. (2007). 
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Tabla Matriz de ubicación de los Costos y Gastos de Pan de Queso 

Ingredientes 

Unidad 

de 

medida 

MD MOD CIF GA GV GF TOTAL 

Harina de trigo 
Kg 

 $575            $575 

Huevos Pieza    750              750 

Azúcar Kg    500         500 

Queso crema Kg    950         950 

Royal Kg      75           75 

Vainilla Litro      50           50 

Margarina Kg 1,500           1,500 

Salario de la Repostera Horas   $3,200          3,200  

Gas Kg        $500          500 

Energía eléctrica del área de 

producción 

Watts 
     300       300 

Depreciación de Batidora Tiempo        50         50 

Depreciación de moldes Tiempo        40         40 

Renta del local 50% lo ocupa el 

área de producción  

Tiempo 
     750       750 

Renta del local el 25% lo ocupa el 

área de ventas  y el 25% el de  

administración 

Tiempo 

   $375 $375     750 

Salario de la Secretaria/auxiliar  Hora    3,000       3,000    

Depreciación de mobiliario y 

accesorios 

Hora 
         50         50 

Papelería y útiles Tiempo        100          100    

Honorarios del contador 
Tiempo 

   
     

750 
       750 

Gasolina  
Litros 

    
   

1,200 
    1,200 

Depreciación de vitrinas 
Tiempo 

    
        

30 
         30 

Salario del Repartidor Hora     2,500  2,500 

Depreciación del equipo de 

reparto  

Tiempo 
    3,300  3,300 

Mantenimiento del equipo de 

reparto  

Tiempo 
       500     500 

Empaque y embalaje Pieza         320      320 

Energía eléctrica del área 25% de 

administración y 25 %ventas. 

Watts 
   150 150      300 

Impuestos Tasa      $620     620 

Total  $4400 $3200 $1640 $4425 $8375 $620 $22,660 

 

 
MD      MOD    CIF  , GA  , GV  , GF   

Elaboración propia, Matriz de Costos y Gastos del Proceso de producción del Pan de Queso. 
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Cálculo del costo de producción total, costos de producción unitario, costos primos, 

costos de conversión 

Costo de producción total 

CT= MD + MOD + CIF + G 
CT= $4400 + $3200 + 1640 + $13420 
CT= $22660 
Costo de producción unitario 

CPD = MD + MOD + CIF 
CPD= $4400 + $3200 + 1640 
CPD= $9240 
CU = CPD/ No. de Unidades Producidas 
CU = $9240/1000uds. = $9.24 
Costos primos 

CP = MD + MOD  
CP = $4400 + $3200 
CP= $7600 
Costos de conversión 

CV = MOD + CIF 
CV = $3200 + $1640 
CV= $4840 
 
Propuesta, sobre el Sistema de Costeo 

De acuerdo a las características del proceso de producción de la empresa deberá utilizar 

el Sistema de “Costeo por Proceso”, en virtud que la producción es en masa o sea 

homogénea por la producción de pan; para lo cual se consideró la forma de acumulación 

de sus costos indicado en la matriz en la que se enlista cada uno de sus costos, al mismo 

tiempo la medición mediante la clasificación en los tres elementos de producción o sea la 

ubicación de cada costo relacionándolo con Material Directo, Mano de Obra Directa y 

Cargos Indirectos de Fabricación, Gastos de Administración, Gastos de Venta y Gastos 

Financieros y por último la asignación al objeto de costo que es el pan de queso. 

Es importante mencionar que para implantar un sistema de contabilidad de costos se 

tiene que conocer perfectamente el proceso de producción de la organización para que 

coadyuve en la generación apropiada y correcta de la información de los costos para  su  

adecuada acumulación, medición y asignación de los costos ya que de ello dependerá que 

se realice una adecuada planeación de las actividades de producción, se tenga un mejor 

control de los costos y se  tomen decisión   que traigan beneficios futuros a la organización, 

como lo establece Hansen (2007) al indicar que “El sistema de información de 

administración de costos tiene  tres amplios objetivos que proporcionan información para 

el costeo de los servicios, los productos y otros objetos de interés para la administración, 

la planeación y el control y por último la toma de decisiones”. 

 

Aplicación de los Costos Basados en Actividades y Costos Estándar. 

1. Actividades y asignación de los costos. 

 

a) Identificación de 5 actividades que ejecute la empresa y su asignación de CIF. 

Lo primero que se hizo fue identificar, definir y clasificar las actividades y los atributos 

claves, en virtud que las actividades representan acciones tomadas por el equipo o 

empleados para otras personas, utilizando un verbo y un objeto que reciba la acción 

mediante un inventario de actividades, tal como lo menciona Hansen y Mowen (2007). 
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES 

No. Nombre de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

GIF 

1 Empacar 

producto 

Se empaca cada pan de 

queso en una bolsa de 

papel estraza y 

celofán. 

Salario del 

empaquetador y 

Costo del empaque. 

2 Suministrar gas Se suministra gas 

para hornea el pan de 

queso. 

Consumo de gas 

3 Repartir 

producto 

Se distribuye el pan de 

queso en tienditas, 

tiendas de 

autoservicio, 

restaurantes y hoteles. 

Salario del 

repartidor  

4 Dar 

mantenimiento 

a maquinaria 

Cada mes se da 

mantenimiento 

preventivo a la 

maquinaria. 

Mantenimiento de 

maquinaria 

 

5 Usar la 

maquinaria 

Se deprecia la 

maquinaria 

mensualmente por el 

uso o desgaste de la 

misma. 

Depreciación de 

maquinaria 

Elaboración propia 2017, Inventario de actividades de la producción del pan de queso. 
 

b) Identificar los generadores y justificar la relación causa efecto con la actividad. 

Los “cost drivers” o en castellano “origen del costo”, son las medidas de cada actividad,  en 

virtud de que causan que los cargos indirectos de fabricación varíen debido a la 

identificación de cada costo específico que se utilice en la actividad. 

INVENTARIO Y GENERADOR DE ACTIVIDADES 

No. Nombre de la 

actividad 

Generador de la 

actividad 

Justificación de 

causa y efecto 

1 Empacar 

producto 

Cantidad usada  Causa: Se tuvo que 

utilizar bolsas para 

empaquetar los 

panes. 

Efecto: Panes 

empaquetados. 

2 Suministrar  gas Cantidad consumida Causa: Se tuvo que 

utilizar cierta 

cantidad de gas 

para poner a 

hornear los panes. 

Efecto: Panes 

horneados. 
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3 Repartir 

producto 

Número de kilómetros Causa: Se tuvo que 

recorrer kilómetros 

para cumplir con 

los pedidos   

Efecto: Pedidos 

entregados  

4 Dar 

mantenimiento 

a maquinaria 

Horas máquina Causa: Se tuvo que 

dar mantenimiento 

a la maquinaria por 

las horas de uso. 

Efecto: Máquina 

ajustada 

5 Usar la 

maquinaria 

Horas de uso Causa: Se tuvo que 

depreciar máquina 

por las horas de 

uso.  

Efecto: Máquina 

depreciada 

Elaboración propia 2017, Inventario y generador de actividades de los GIF del proceso de 
producción del pan de queso. 
 

c) Calcular el costo de la actividad. 

CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DE LAS  ACTIVIDADES 

No. Nombre de la 

actividad 

Generador de 

la actividad 

No. de 

Generadores 

Costo total 

de la 

actividad 

Costo 

unitario 

1 Empacar 

producto 

Cantidad 

usada  

12000 $3,840.00  .32 

2 Suministrar  

gas 

Cantidad 

consumida 

1080   6,000.00 5.55 

3 Repartir 

producto 

Número de 

kilómetros 

72000  115,200.00 1.60 

4 Dar 

mantenimiento 

a maquinaria 

Horas 

máquina 

2160   2,400.00 1.11 

5 Usar la 

maquinaria 

Horas de uso 8640   1,080.00   .13 

Elaboración propia 2017, Costo de las actividades de GIF del proceso de producción del 
pan de queso. 
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1. Empacar producto, la elaboración de 1000 piezas de pan al mes se multiplica 

por 12 meses que tiene el año nos da como resultado 12000 bolsas o empaques 

usados lo cual se multiplica por el costo unitario de cada empaque .32 centavos 

obtenemos un costo de la actividad de $3,840.00 anuales. 

2. Suministrar gas, durante el mes se consumen 90 kilos de gas por 12 meses nos 

da un total de 1080 kilos el cual tiene un costo de $6000.00, con lo cual podemos 

determinar un costo unitario de $5.55. 

3. Repartir producto, se reparten por puntos cardinales para cumplir con los 

pedidos de pan según contrato, considerando que hacen un recorrido de 200 

kilómetros diarios por 30 días por 12 meses computan 72000 kilómetro 

recorridos al año y el vehículo rinde 1 litro por cada 10 kilómetro recorridos, lo 

que podemos determinar que en los 200 kilómetro se consumen 20 litros cada 

litro tiene un costo de $16.00, lo que nos da un resultado diario de $320.00 por 

30 días del mes por 12 meses  obtenemos un costo anual de $115,200.00 y si 

tenemos 72000 kilómetros anuales, el costo unitario es de $1.60. 

4. Dar mantenimiento a maquinaria, la maquinaria tiene 6 horas máquina, o sea 

de uso diario por 30 días por 12 meses obtenemos 2160 horas de uso al año, pero 

como el mantenimiento preventivo se realiza cada mes con un costo de $200.00, 

los cuales multiplicamos por los 12 meses del año y obtenemos un costo anual 

de $2,400.00 y se dividen entre el número de horas de uso anual el costo unitario 

obtenido es de $1.11. 

5. Usar la maquinaria, la maquinaria tiene un costo total de $5,400.00 y una tasa 

de depreciación anual del 20%, que al aplicarla obtenemos un importe de 

depreciación anual de $1,080.00 que equivale al costo de la actividad, los cuales 

dividiremos por el monto total de horas usadas al año que se obtienen como 

sigue, 30 días por 12 meses por 24 horas es igual a 8640 horas anuales de uso,   

obteniendo un costo unitario de .13. 

 

2. Determinación de la capacidad. 

a) Determinar la capacidad proyectándola para el próximo año. 

No. Nombre de la 

actividad 

Generador de la 

actividad 

Capacidad Costo total de la 

actividad 

1 Empacar 

producto 

Cantidad usada  144000 $28,800.00 

2 Suministrar  

gas 

Cantidad 

consumida 

1200     6,660.00 

3 Repartir 

producto 

Número de 

kilómetros 

162000        259,200.00 

4 Dar 

mantenimiento 

a maquinaria 

Horas máquina 2880   2,400.00 

5 Usar la 

maquinaria 

Horas de uso 8640   1,080.00 

Elaboración propia 2017, capacidad proyectada de las Actividades de GIF, de la 
producción de pan de queso. 
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1. Empacar producto, la capacidad se determinó considerando que cada hora se 

elaboran 50 panes (1.20 minutos por cada pan) trabajando las 8 horas diarias 

se elaborarían 400 piezas diarias por 30 días por 12 meses el resultado sería de 

144000 piezas anuales. 

2. Suministrar gas, la capacidad del horno es de 50 piezas por lo que el consumo 

de gas sería de 100 kilos durante el mes por 12 meses nos da un total de 1200 

kilos el cual tiene un costo anual de $6,600.00. 

3. Repartir producto, la capacidad de corridas y entrega de pedidos por cada uno 

de los puntos cardinales hacen un recorrido de 450 kilómetros diarios por 30 

días por 12 meses computan 162000 kilómetro recorridos al año y el vehículo 

rinde 1 litro por cada 10 kilómetro recorridos, lo que podemos determinar que 

en los kilómetro se consumen 16200 litros cada litro tiene un costo de $16.00, lo 

que nos da un resultado anual de $259,200.00. 

4. Dar mantenimiento a maquinaria, la maquinaria tiene 8 horas máquina de una 

jornada completa, o sea de uso diario por 30 días por 12 meses obtenemos 2880 

horas de uso al año, pero como el mantenimiento preventivo se realiza cada mes 

con un costo de $200.00, los cuales multiplicamos por los 12 meses del año y 

obtenemos un costo anual de $2,400.00. 

5. Usar la maquinaria, la capacidad de la maquinaria se calcula considerando que 

tiene un costo total de $5,400.00 y una tasa de depreciación anual del 20%, que 

al aplicarla obtenemos un importe de depreciación anual de $1,080.00 que 

equivale al costo de la actividad, los cuales dividiremos por el monto total de 

horas usadas al año que se obtienen como sigue, 30 días por 12 meses por 24 

horas es igual a 8640 horas anuales de uso. 

 

3. Propuesta de reducción de costos. 

a) Analizar los costos históricos y realizar propuesta de reducción de costos en cuanto 

a: costos de materia prima, costos de mano de obra (analizar proceso), CIF variables 

y fijos.  

PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE COSTOS 

No. Conceptos Propuesta de reducción 

1 Materia 

prima 

• Para la compra de la materia prima se sugiere 

se elabore un proceso sobre análisis de 

proveedores, con el objeto de adquirir a mejor 

precio y disminuir su costo, porque 

actualmente se realizan en una tienda de 

autoservicio que siempre tendrá sus precios por 

arriba del estándar de un proveedor 

seleccionado.  

• Adquirir la materia prima en volúmenes 

considerados en máximos y mínimos de 

almacén para mantener existencia necesaria y 

no comprar más caro por la premura. 

• Evitar la compra de materia prima en 

presentaciones pequeñas en virtud que se 

adquieren menor cantidad  a mayor precio.  

• Establecer controles de calidad en la fecha de 

caducidad en los productos perecederos porque 
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el adquirirlos con una fecha a corto plazo puede 

provocar altos costos por su desecho. 

 2 Mano de obra o Establecer jornadas de trabajo completas o sea 

de ocho horas 

o Controlar la asistencia 

o Establecer tiempos y movimientos para 

eficientar la mano de obra 

o Establecer programa de auto capacitación de 

empleados para evitar desperdicios y mermas 

o Establecer una adecuada división del trabajo 

para evitar trastorno en la producción 

o Elaborar un manual de puestos para hacer más 

eficaz al personal que manipula el proceso de 

fabricación 

  

3 CIF variables ➢ Considerar la capacidad instalada de los 

activos fijos para aprovecharla en el uso de los 

insumos 

➢ Establecer supervisión para el control de 

calidad del proceso. 

➢ Elaborar un roll de rutas para evitar consumos 

innecesarios en la distribución del producto  

➢ Establecer un programa de ahorro de energía 

para evitar desperdicio en el proceso de 

producción 

4 CIF fijos ✓ Considerar la capacidad instalada de los 

activos fijos para aprovecharla en el proceso de 

producción 

✓ Establecer un programa preventivo en el 

proceso de mantenimiento de equipo con la 

finalidad de evitar desembolsos innecesarios y 

costosos por un reemplazo inesperado o el parar 

el proceso productivo por la descompostura de 

la maquinaria o del equipo de transporte.    

✓ Establecer un programa de ahorro de energía 

para evitar desperdicio de la misma 

Elaboración propia 2016, propuesta de reducción de costos de MD,MOD y CIF. 
 
La propuesta de reducción en Materia Prima, tiene su base adquisición de materiales en 

el entendido que actualmente se compran en pequeñas cantidades a un costo elevado 

además no existe una selección de proveedores,  ni se solicita crédito, no se manejan stop 

de mercancías por lo que en ocasiones se compra precipitadamente a un elevado costo y 

por último no se tiene cuidado en el manejo de las fechas de caducidad en productos 

perecederos los se descomponen y se tienen que tirar lo cual representa una pérdida para 

la empresa.  

 

Propuesta de reducción en Mano de obra, actualmente por costumbre se trabajan 

jornadas de 6 horas cubriéndose un costo por 8 horas lo que representa un incremento en 
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los costos de mano de obra que no se ve representado en la producción, los empleados no 

checan entrada ni salida lo que a veces provoca retraso en la entrega de pedidos y 

problemas en la hora de la salida porque quieren salir a su hora aun cuando no han 

concluido su trabajo o su jornada de 8 horas; en la jornada de trabajo existe tiempos 

muertos por contestar el celular, platicar entre ellos, tomar bebidas como agua, refresco 

etc., también se cuenta con empleados con bastante experiencia que entre ellos pueden 

auto capacitarse o a través de las prácticas de los alumnos de escuelas de repostería, lo 

cual evitará las mermas y dividir el trabajo para que cada quién sepa sus funciones y 

obligaciones  a través de la elaboración de  un manual de puestos por parte de un residente 

de las escuelas de nivel superior de la carrera de administración. 

 

Propuesta de reducción en CIF, se debe tomar en cuenta la capacidad instalada de los 

activos fijos para aprovecharla al máximo y generar disminución de los costos e 

incremento de los ingresos, también se debe establecer dentro del proceso una paso de 

supervisión para evitar mermas o desperdicio de materiales, se debe de establecer un 

programa de rutas para evitar incremento en los insumos de distribución y desperdicio 

de tiempo, ambos representan incremento en los CIF. Los mantenimientos preventivos 

en la maquinaria y las medidas para el ahorro de energía representan reducción de costos 

e incremento en las utilidades.   

 

4. Cálculo de la hoja de costos estándar. 

a) Establecer el costo estándar siguiendo el modelo de hoja estándar propuesto en 

sus recursos del autor Hansen y Mowen. 

 

HOJA DE COSTOS ESTÁNDAR PARA EL PAN DE QUESO 

Descripción Precio 

estándar 

Consumo 

estándar 

Costo 

estándar 

Subtotal 

 

Materia prima directa 

Harina de trigo 

Huevos 

Azúcar 

Queso crema 

Royal 

Vainilla 

Margarina 

Empaque 

                   

 

 

$0.01 

  1.50 

   .02 

   .08 

   .15 

   .10 

 .06 

   .32 

 

 

 

37.50g. 

    .50g. 

22.50g. 

11.30g. 

    .50g. 

    .50g. 

     22.50g. 

   1pza. 

 

 

 

.52 

0.75 

0.50 

0.90 

0.07 

0.05 

1.49 

0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$4.60 

 

Mano de obra directa 

Salario de la repostera 

 

 

$13.33 

                                                     

.24 hra. 

            

 

$3.20 

 

 

3.20 

Cargos indirectos   

Costos indirectos variables 

Costos indirectos fijos              

 

*3.33 

*3.50 

 

.24hra. 

.24hra. 

 

 

$.80 

.84 

 

 

 

1.64 

Total del costo estándar 

unitario 

                            $9.44 

Elaboración propia 2017, Hoja de Costos Estándar de la producción de pan de queso 
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 *Se calcularon sobre una base de 240 horas de MOD. 
Nota: 20 piezas son el patrón estándar de producción según receta. 
 
Descripción del cálculo: 

Materiales directo 

Harina de trigo, 750g/20pzas. = 37.50g   $10.50/750g =   $.014    ($0.014)( 37.50g) = $.52 

Huevos,                10g/20pzas. =     .50g   $15.00/10g   = $1.50      ($1.50)(.50g)        = $.75 

Azúcar,               450g/20pzas. = 22.50g   $10.00/450g =   $.022    ($0.022)(22 .50g) = $.50 

Queso crema,     226g/20pzas. = 11.30g   $19.00/226g =    $.08     ($.08)(11.30g)      =  $.90 

Royal,                  20g/20pzas. =    1.0g       $1.50/20g   =    $.075   ($0.075)(1.0g)      =  $.07 

Vainilla,              10g/20pzas. =      .50g     $1.00/10g   =    $.10     ($ .10)(.50g)         =  $.05 

Margarina,        450g/20pzas. =  22.50g $ 30.00/450g  =   $.066    ($.066)(22.50g)   = $1.49 

Empaque,     20pzas./20pzas. =     1pza.     $6.40/20pza.=$0.32     ($0.32 )(  1pza.)  =   $.32 

Mano de obra directa 

Salario    de   la    repostera,    1000  pzas. /30 días = 33pzas.   8h/33pzas. = .24 h 

$3200/30días = $106.66   $106.66/8 h = $13.33   ($13.33)(.24 h) = $3.20 

Cargos indirectos   

Total de horas = (.24 h)(1000pzas.) = 240 h 

Costos indirectos variables,  GIFV/Total de h = $800/240 h = $3.33  ($3.33)(.24h) =  $.80 

Costos indirectos fijos            GIFF/Total de h = $840/240h = $3.50   ($3.50)(.24 h) = $.84 

   

5. Elaboración de la Matriz.  

a) Con las mismas unidades producidas anteriormente se calculó y elaboró 

nuevamente la matriz (con el estándar propuesto) y se obtuvo el costo de 

producción unitario. 

MATRIZ DE  COSTOS  

Ingredientes 

Unidad 

de 

medida 

MD MOD CV CF 

 

G TOTAL 

Harina de trigo Kg.  $520         $520 

Huevos Pieza    750           750 

Azúcar Kg.    500        500 

Queso crema Kg.    900        900 

Royal Kg.      70          70 

Vainilla Litro      50          50 

Margarina Kg. 1,490        1,490 

Empaque Pza. 320     320 

Salario de la 

Repostera 

Horas 
  $3,200      

 
3,200  

Gas Kg.        $500       500 

Energía eléctrica del 

área de producción 

Watts 
     300  

 
   300 

Depreciación de 

Batidora 

Tiempo 
        50 

 
     50 
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Depreciación de 

moldes 

Tiempo 
        40 

 
     40 

Renta del local 50% 

lo ocupa el área de 

producción  

Tiempo 

      750 

 

   750 

Renta del local el 

25% lo ocupa el área 

de ventas  y el 25% el 

de  administración 

Tiempo 

    $1500    1500 

Salario de la 

Secretaria/auxiliar  

Hora 
    3000     3000    

Depreciación de 

mobiliario y 

accesorios 

Hora 

          50       50 

Papelería y útiles Tiempo         100        100    

Honorarios del 

contador 

Tiempo 
         750      750 

Gasolina  Litros        1,200    1,200 

Depreciación de 

vitrinas 

Tiempo 
            30         30 

Salario del 

Repartidor 

Hora 
    2,500 2,500 

Depreciación del 

equipo de reparto  

Tiempo 
    3,300 3,300 

Mantenimiento del 

equipo de reparto  

Tiempo 
       500    500 

Energía eléctrica del 

área  25% de 

administración y 25 

%ventas. 

Watts 

    300     300 

Impuestos Tasa     $620     620 

Total  $4600 $3200 $800 $840 $13850 $23,290 

Elaboración propia 2017, de la Matriz de costos sobre la producción de 1000 panes de 
queso. 
Explicación del cálculo: 

Costo de Materia prima directa 

Harina de trigo, Costo estándar * Número de panes producidos ($.52)(1000pzas)=$520 

Huevos, Costo estándar * Número de panes producidos ($.75)(1000pzas)=$750 

Azúcar, Costo estándar * Número de panes producidos ($.50)(1000pzas)=$500 

Queso crema, Costo estándar * Número de panes producidos ($.90)(1000pzas)=$900 

Royal, Costo estándar * Número de panes producidos ($.07)(1000pzas)=$70 

Vainilla, Costo estándar * Número de panes producidos ($.05)(1000pzas)=$50 

Margarina, Costo estándar * Número de panes producidos ($1.49)(1000pzas)=$1490 

Empaque, Costo estándar * Número de panes producidos ($.32)(1000pzas)=$320 
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Mano de obra directa 

Salario de la repostera, Costo estándar * Número de panes producidos 

($3.20)(1000pzas)=$3200 

Cargos indirectos   

Costos indirectos variables, Costo estándar * Número de panes producidos 

($.80)(1000pzas)=$800 

Costos indirectos fijos , Costo estándar * Número de panes producidos 

($.84)(1000pzas)=$840 

Costo de producción unitario  

CPD = MD + MOD + CIF 
CPD= $4,600+ $3,200 + 1640 
CPD= $9440 
CU = CPD/ No. de Unidades Producidas 
CU = $9440/1000uds. = $9.44 
Identificación de los Costos variables y costos fijos 

DATOS MENSUALES 

Ingredientes CV CF TOTAL 

Harina de trigo  $520    $520 

Huevos    750      750 

Azúcar    500     500 

Queso crema    900     900 

Royal      70       70 

Vainilla      50       50 

Margarina 1,490   1,490 

Empaque 320  320 

Salario de la Repostera    $ 3,200   3,200  

Gas    $500      500 

Energía eléctrica del área de 

producción 
   300     300 

Depreciación de Batidora       50      50 

Depreciación de moldes       40      40 

Renta del local 50% lo ocupa el 

área de producción  
    750    750 

Renta del local el 25% lo ocupa 

el área de ventas  y el 25% el de  

administración 

 $1500    1500 

Salario de la 

Secretaria/auxiliar  
 3000     3000    

Depreciación de mobiliario y 

accesorios 
       50       50 

Papelería y útiles      100        100    
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Honorarios del contador       750      750 

Gasolina      1,200    1,200 

Depreciación de vitrinas          30         30 

Salario del Repartidor  2,500 2,500 

Depreciación del equipo de 

reparto  
 3,300 3,300 

Mantenimiento del equipo de 

reparto  
    500    500 

Energía eléctrica del área 25% 

de administración y 25 

%ventas. 

 300     300 

Impuestos  $620     620 

Total $8600 $14690 $23,290 

 

a. Cálculo del punto de equilibrio en unidades y en ingresos (pesos). 

Fórmula del Punto de equilibrio en unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la Actividad 2 

HOJA DE COSTOS ESTÁNDAR PARA EL PAN DE QUESO 

Descripción Precio 

estándar 

Consumo 

estándar 

Costo 

estándar 

Subtotal 

 

Materia prima directa 

Harina de trigo 

Huevos 

Azúcar 

Queso crema 

Royal 

Vainilla 

Margarina 

Empaque 

                   

 

 

$0.01 

  1.50 

   .02 

   .08 

   .15 

   .10 

 .06 

   .32 

 

 

 

37.50g. 

    .50g. 

22.50g. 

11.30g. 

    .50g. 

    .50g. 

     22.50g. 

   1pza. 

 

 

 

.52 

0.75 

0.50 

0.90 

0.07 

0.05 

1.49 

0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$4.60 

 

Mano de obra directa 

Salario de la repostera 

 

 

$13.33 

                                                     

.24 h 

            

 

$3.20 

 

 

3.20 

Cargos indirectos       

                                           Costos fijos 

totales 

Punto de equilibrio:       --------------------------- 

                                           Precio - Costo 

Variable 
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Costos indirectos variables 

Costos indirectos fijos              

*3.33 

*3.50 

.24 h 

.24 h 

 

$.80 

.84 

 

 

1.64 

Total del costo estándar 

unitario 

                            $9.44 

 

Nota: Para determinar el costo variable se suma MP+MOD+CIV(costo indirecto 

variable)= $4.60+$3.20+$.80= $8.60       

 

 

 

 

                                                         

  

 

 

Fórmula del Punto de equilibrio en ingresos (pesos): 

 

Comprobación 

Unidades     686.448598 

aproximadamente 

Ventas $20,593.00 

Costos variables 5,903.00 

Margen de contribución 14690.00 

Costos fijos 14690.00 

Utilidad $0.00 

                              

b. Con una utilidad alcanzada de $100,000.00, se calculó nuevamente el punto de 

equilibrio en unidades y en ingresos. 

 

Unidades     5,359.35 aproximadamente 

Ventas $160,780.55 

Costos variables     46,090.55 

Margen de contribución   114,690.00 

Costos fijos     14,690.00 

Utilidad $100,000.00 

 

Elaboración propia 2017. Proyección a $100,000.00 de utilidad. 

                                                   Costos fijos totales            $14,690        $14,690 

Punto de equilibrio: ------------------------------------------------=---------------- = ----------- = $20,593 

                                    Margen de contribución por unidad/Precio  ($21.40/$30)(100)=  71%* 

Margen de contribución por unidad = P - CVU = $30-$8.60 = $21.40 

*71.3333333% = 71% 

                                   $14,690   $14,690 

Punto de equilibrio: --------------=----------- = 686.448598 

unidades 

                                    $30- $8.60 = $21.40 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
2

 
Fórmula del Punto de equilibrio en unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

Sustitución de la fórmula: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula del Punto de equilibrio en ingresos (pesos): 

 

c. Estado de resultados bajo el método de costeo absorbente 

Datos de la Actividad 2 

HOJA DE COSTOS ESTÁNDAR PARA EL PAN DE QUESO 

Descripción Precio 

estándar 

Consumo 

estándar 

Costo 

estándar 

Subtotal 

 

Materia prima directa 

Harina de trigo 

Huevos 

Azúcar 

Queso crema 

Royal 

Vainilla 

Margarina 

Empaque 

                   

 

 

$0.01 

  1.50 

   .02 

   .08 

   .15 

   .10 

 .06 

   .32 

 

 

 

37.50g. 

    .50g. 

22.50g. 

11.30g. 

    .50g. 

    .50g. 

     22.50g. 

   1pza. 

 

 

 

.52 

0.75 

0.50 

0.90 

0.07 

0.05 

1.49 

0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$4.60 

 

Mano de obra directa 

 

 

                                                     

.24 h 

            

 

 

 

                                           Costos fijos totales + Utilidad deseada 

Punto de equilibrio:       --------------------------------------------------- 

                                                          Precio- Costo Variable 

                                       $14,690+$100,000   $114,690 

Punto de equilibrio: -----------------------------=-----------= 5,359.34579  

unidades 

                                                $30 - $8.60 = $21.40 

                               Costos fijos totales  + Utilidad deseada    $14,690 + $100,000   $114,690 

Punto de equilibrio: --------------------------------------------------=----------------------- =--------------= 

$160,780.55 

                              Margen de contribución por unidad/Precio  ($21.40/$30)(100)=  71.333333%* 

Margen de contribución por unidad= P-CVU= $30-$8.60=$21.40 

*71.3333333% = 71% 
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Salario de la repostera $13.33 $3.20 3.20 

Cargos indirectos   

Costos indirectos variables 

Costos indirectos fijos              

 

*3.33 

*3.50 

 

.24 h 

.24 h 

 

 

$.80 

.84 

 

 

 

1.64 

Total del costo estándar 

unitario 

                            $9.44 

  

Las ventas, (No. de Unidades)(Precio de venta)= (12000)($30)= $360,00.00 

El costo variable de producción, MP+MOD+CIV(costo indirecto variable)= 

$4.60+$3.20+$.80= $8.60. 

 

El costo fijo de producción, CIF(costos indirectos fijos)(No. de unidades)= ($.84) 

(1000)=$840.00. 

 

Costos fijos de administración y ventas, sumatoria de los costos fijos indicados en la 

matriz. 

 

Gastos variables de administración y venta, (costos indirectos variables)(No. de 

unidades)=(.80)(1000)=$800.00 

 

Capacidad normal, la capacidad se determinó considerando que cada hora se elaboran 50 

panes (1.20 minutos por cada pan) trabajando las 8 horas diarias se elaborarían 400 

piezas diarias por 30 días = 12000 por 12 meses el resultado sería de 144000 piezas 

anuales, ver cédula de capacidad proyectada de la actividad 2. 

 

Datos Mensuales Anuales 

Ventas 1000 unidades 12000 unidades 

Costo variable de 

producción 

($8.60)(1000) = $8,600.00 ($8.60)(12000) = 

$103,200.00 

Costos fijos de 

producción 

($.84) (1000)=$840.00 $10,080.00 

Costos fijos de 

administración y 

ventas 

$13,850.00 $166,200.00 

Gastos variables de 

administración y venta 

(.80)(1000)=$800.00 $9,600.00 

Capacidad normal 12000 unidades 144000 unidades 

Producción 1000 unidades 12000 unidades 

Inventario inicial No maneja inventario 

inicial porque produce 

sobre pedido. 

 

Inventario final No maneja inventario 

final porque produce 

sobre pedido. 

 

Precio de venta $30.00  
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Panadería  

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Ventas (12000x$30)  $360,000.00 

Costo de ventas   

     Inventario inicial             0.00  

     Costo de producción(12000x$9.82) $117,840.00   

Disponible para la venta $117,840.00  

Inventario final              0.00         

Costo de ventas sin ajustar $117,840.00  

Ajuste por variación de capacidad $161,040.00  

Costo de venta ajustado  $278,880.00 

Utilidad bruta  $  81,120.00 

Gastos de operación de admón. y ventas 

: 

  

Variables(12000x.80)   $  9,600.00  

Fijos $166,200.00  $175,800.00 

Pérdida de operación  ($  94,680.00) 

Costo por unidad: Costo variable de producción + Tasa fija = $8.60 + $1.22 = 

$9.82 

Tasa fija: (Costos fijos de producción) = $14,690/12000 = $1.22 

                    Capacidad normal 

                                

Variación de capacidad= (capacidad normal-producción real) Tasa fija 

                                 = 144000 - 12000 = 132000(1.22) 

                                                      =$161,040.00 

d.    Realiza el estado de resultados bajo el método de costeo directo. 

Panadería  

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Ventas (12000x$30)  $360,000.00 

Costo de ventas   

     Inventario inicial             0.00  

     Costo de producción(12000x$8.60) $103,200.00   

Disponible para la venta $103,200.00  

Inventario final              0.00         

Costo de ventas variable  $103,200.00 

Margen de la contribución de la 

producción 

 $256,800.00 

Gastos variables de administración y 

venta 

 9,600.00 

Margen de contribución total  $ 247,200.00 

Costos Fijos:   

Producción $  10,080.00  

Administración y ventas $166,200.00 $176,280.00 

Utilidad de operación  $  70,920.00 

Conclusión: La diferencia en el resultados por el costeo absorbente y directo radica en que 

en el absorbente existe una tasa fija de $1.22 que multiplicada por las 12000 unidades 

nos resulta $14,640 + $161,040 por el ajuste por variación de capacidad nos da un monto 

por $175,680.00, tales datos no los considera el costeo directo, por lo tanto, utilidad de 

costeo directo-(-pérdida del costeo absorbente) = $81,000.00-(-$94,680) = $81,000+$94,680 
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= $175,680 que es la diferencia, podemos indicar que la empresa no está haciendo uso de 

toda su capacidad instalada lo cual por el coste absorbente le repercute gravemente en el 

resultado. 

 

V.- CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el haber aplicado los sistemas de costo modernos en la información 

financiera de la empresa familiar,  para la toma de decisiones, se  hace necesario ya que 

con ellos se hace posible la determinación  con  mayor precisión del volumen de ventas 

que se requieren vender para que no se vean mermadas las utilidades deseada por la 

organización, además del diseño de estrategias de ventas y en las proyecciones del precio 

de venta y del costo de los materiales, haciendo con ello el trabajo de una forma más 

asertiva y analítica para la toma de decisiones en forma óptima y eficaz. 

Porque el no tener contemplado la aplicación de estos sistemas en los factores del volumen 

de utilidades que se requiere vender, del costo al que se va a vender y del precio al que 

las podemos vender, es parte de la planeación financiera que de no hacerse se verían 

comprometidas las utilidades deseadas por la empresa. 

También es importante indicar que cada área al elaborar su análisis con la aplicación de 

los sistemas de costeo tendrá la certeza que sus metas y objetivos podrán alcanzarse, lo 

que de no lograrse colocaría a la empresa en un riesgo operativo y financiero. 

. 
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ANÁLISIS COMPETITIVO PARA APERTURAR UNA LÍNEA DE 

COMERCIALIZACIÓN DE NUEZ DE MACADAMIA EN UNA ORGANIZACIÓN 
CAFETALERA 

 
David Osiris Fernández Abalos y David Aldana Prieto  

(Instituto Tecnológico de Orizaba) 

 

RESUMEN 

Este artículo tiene como finalidad analizar la factibilidad de implementar una línea de 

comercialización de nuez de macadamia dentro de la organización denominada 

Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras A.C. en la Región de Huatusco, Veracruz. 

El análisis de competitividad inició con la investigación y el análisis del entorno y las 

variables que representan su estudio; incluyendo los antecedentes, situación actual, 

perspectivas del sector y la industria; tomando como referencia el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas de Michael Porter. Posteriormente se investigó y analizo el mercado 

y los posibles consumidores de nuez de macadamia en la región, se recolecto información 

con herramientas cuantitativas y cualitativas. 

Verificada la oportunidad de negocio se establecen los factores críticos de éxito y las 

estrategias competitivas, haciendo notorio en el estudio que existe un área de oportunidad 

para comercializar la nuez existiendo poca competencia haciendo que los horizontes de 

comercialización sean amplios. 

 

Palabras clave: Comercialización, Competitividad, Análisis, Industria. 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyses the feasibility of implementing a macadamia nut marketing 

line within the organization called Coordinator of Coffee organizations A.C. in the region 

of Huatusco, Veracruz. 

The competitiveness analysis began with the research and analysis of the environment 

and the variables that represent their study; Including the background, current situation, 

sector and industry perspectives; Taking as reference the model of the five competitive 

forces of Michael Porter. Subsequently, we investigated and analyzed the market and the 

possible consumers of macadamia nut in the region, collect information with quantitative 

and qualitative tools. 

Verified the business opportunity are established critical factors of success and 

competitive strategies, making it noticeable in the study that there is an area of 

opportunity to market the walnut there is little competition making the horizons of 

commercialization broad. 

Key words: marketing, competitiveness, analysis, industry 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza la factibilidad de implementar una línea de cultivo y 

comercialización de nuez de macadamia dentro de la organización denominada 

Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras A.C. en la Región de Huatusco, Veracruz. 

La nuez de macadamia tiene un mercado internacional y nacional en crecimiento, con una 

demanda nacional insatisfecha enorme vislumbrada por varios años, lo cual asegura su 

comercialización a largo plazo. 

En 2015 la producción mundial de almendra, nuez, anacardo, pistacho, avellana, pacana, 

macadamia, nuez de Brasil y piñon alcanzo, según las últimas estimaciones, 3.77 millones 
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de toneladas (peso sin cáscara, excepto en los pistachos). Esto significó un avance de 52% 

respecto a los 2.33 millones registrados en el año 2004. (SIAP, 2016). 

En los últimos 40 años, el cultivo de macadamia en México se ha extendido en más de 12 

estados; sin embargo, la macadamia se concentra por orden de volumen y con el 95% de 

la producción en no más de 10 productores en los estados de Veracruz, Puebla, Chiapas y 

Michoacán. 

México no cuenta con un inventario oficial registrado de la producción sobre la nuez, 

manejo y hectáreas sembradas en el país, sin embargo datos recabados por el Centro 

Integral para el Desarrollo Ecotecnológico de Especialidades y Capacidades (CIDETEC) 

Veracruz ocupa el segundo lugar en producción de nuez de macadamia a nivel nacional: 

el 40 por ciento de ésta se cultiva en el estado, sin embargo, falta capacitación, 

organización y difusión. (Carrion, 2015). 

En el Estado de Veracruz solo existen dos empresas que se dedican al cultivo y proceso de 

la nuez de macadamia la primera ubicada en Huatusco, Veraruz y la segunda ubicada en 

Coatepec, Veracruz. 

En Huatusco, Veracruz Finca Kassandra cultiva y comercializa casi el 90% de la 

macadamia con alrededor de 51 mil árboles maduros, donde se cosechan anualmente (de 

marzo a octubre), alrededor de 360 toneladas, es decir, 18 por ciento de la producción 

nacional, que es de poco más de dos mil toneladas, con un proceso estandarizado 

cubriendo todas las áreas de cadena de suministro desde el cultivo, manejo post cosecha 

e industrialización de la nuez y la compra-venta de la misma. (Sol, 2011). 

Derivado de lo anterior, la Organización denominada Coordinadora de Organizaciones 

Cafetaleras de Huatusco A.C., pretende replicar el éxito obtenido en sus procesos de 

producción y comercialización del café robusta y arábiga, a través de la diversificación de 

cultivos, en caso particular la nuez de macadamia, logrando de esta forma colocar su 

producto en el mercado nacional e internacional sin el uso de intermediarios. 

Es por eso que se realizará un análisis competitivo sobre la industria de los frutos secos 

en específico la nuez de la macadamia y ver la factibilidad de diversificar mediante este 

producto agrícola, la investigación que a continuación se desarrolla en este artículo 

describe todo el análisis, los factores críticos resultantes del análisis y el desarrollo de los 

elementos externos e internos que se determinan de este trabajo basándose en el modelo 

de Michael Porter. 

 

ANTECEDENTES 

La crisis iniciada con la liberación del mercado cafetalero se conjugó con la crisis 

económica y política que en México la estalló al inicio de la década de los noventa. Ese fue 

el contexto de los cambios estructurales sucedidos en toda la cadena de la actividad 

cafetalera mexicana, proceso que adquirió una dinámica estrechamente relacionada con 

el comportamiento de la política internacional de los Estados Unidos y del 

comportamiento de las bolsas de mercadeo de productos agrícolas, en las que se manejan 

grandes volúmenes de café hacia los centros de transformación y comercialización del 

grano. (Martínez, 2012) 

La apertura comercial provocó sobreoferta y caída del precio indicativo internacional del 

café, el cual repercutió en el deterioro del precio pagado al productor directo y al 

comercializador nacional, fenómeno que en mediano plazo concentró la actividad, 

desplazando de los mejores mercados a los pequeños productores sin recursos suficientes 

para insertarse en los cada vez más exigentes canales de comercialización. (Martínez, 

2012). 

Aunado a esto la situación actual de la cafeticultura mundial  presenta un escenario 

donde los tres países más grandes productores de café –Brasil, Vietnam y Colombia- 
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ocupan el 85% del volumen total, y tienden a desplazar a los países pequeños productores 

de cafés no diferenciados. Las plagas como la roya y otras que están surgiendo por malas 

prácticas de agricultura, afectan gravemente el cultivo del café haciendo que la demanda 

aumente pero poca capacidad de respuesta para cubrirla. (Garza & Callejas, 2015). 

Es a partir de estos factores que se deciden crear organizaciones cafetaleras para 

enfrentar la crisis cafetalera gestionando al gobierno apoyos y subsidios para este cultivo. 

Es a partir de estos apoyos que surge la inquietud de diversificar los cultivos en las 

regiones cafetaleras en específico en la región de Huatusco, Veracruz. 

Dependencias gubernamentales como SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la 

Agricultura), SEDARPA (Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca), 

AMECAFE entre otras aportaron apoyos relacionados a la diversificación entre los cuales 

se encontraba dependiendo las zonas plátano macho, guayaba, maracuyá, pimienta, 

macadamia, aguacate, chayote, guanábano y vainillo. 

Entre estos cultivos se encuentra la macadamia la cual en años 1968 y 1969 el Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFÉ), como parte de un programa de diversificación de 

cultivos en zonas cafetaleras, importó cerca de 1 000 árboles de semilla de San Diego, 

California. El germoplasma se distribuyó en algunos estados cafetaleros estableciéndolos 

en lotes de pruebas en Guerrero, Jalisco, Nayarit y Veracruz. El Sr. Enrique Bautista, en 

1971 estableció en la región de Uruapan, Michoacán las primeras huertas de macadamia 

con lo que se inicia la producción comercial de esta especie (Bautista, 1986). 

En el bienio 1978-1979, el INMECAFÉ introdujo cultivares comerciales provenientes de 

Hawái y California, que se plantaron en lotes de prueba en Michoacán y Chiapas. 

(Mosqueda, 1994). 

La organización denominada Organizaciones Cafetaleras de Huatusco A.C. entre sus 

proyectos de producción alterna esta este cultivo el cual, hasta este momento ven una 

oportunidad de crecimiento y de negocio como organización y por consiguiente de 

desarrollo económico de la región de Huatusco, Veracruz. 

Ya  que una empresa grande de esta región ha apostado hace años por el cultivo de la 

macadamia como alternativa de cultivo en el café, este árbol ayuda a dar sombra a las 

matas y se obtiene un valor agregado por la nuez que da pues es considerada como la nuez 

más fina del mundo por su alto contenido nutricional, rica en potasio, fibra dietética y 

ácidos grasos Omega 3, así como Omega 6, que la colocan en el mercado de los productos 

gourmet. 

Debido a estas características que tiene la nuez la organización ha decidido formalizar su 

proceso para poder competir y colocar su producto de manera exitosa en el mercado, para 

esto es necesario realizar un análisis competitivo para saber cómo encuentra la industria 

actualmente en comparación con la competencia del sector de frutos secos, en este caso la 

macadamia. 

 

MARCO TEÓRICO 

La macadamia pertenece a la familia de las potaceas y es originaria de los bosques 

lluviosos costaneros del litoral de Australia, por consiguiente se adapta a regiones 

comprendidas entre las zonas de vida denominadas bosque húmedo tropical, bosque muy 

húmedo tropical, y bosque muy húmedo premontano. 

Existen diez especies de macadamia, de las cuales Macadamia Integrifolia es preferida 

por su mayor porcentaje de almendras sanas y mayor uniformidad en el tamaño del fruto; 

las conchas son lisas y pequeñas, las hojas tienen bordes ondulados con tres hojas por 

nudo. Las flores son color blanco cremoso agrupado en racimos de 12 a 30 cm. Y 

Macadamia Tetraphylla, más indicada para usarse como patrón debido a su mejor 
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sistema radicular. Con una concha rugosa, grande; hojas con borde aserrado muy 

espinoso, con cuatro hojas por nudo, nervaduras color púrpura. Las flores son color rosado 

en racimos de 20 a 50 cm. (ANACAFE, 2004). 

La nuez de macadamia es exquisita, de buen sabor, alto poder alimenticio, está 

considerada como la más fina del mundo, se utiliza por el mercado gourmet; como un 

aditivo especial en cualquier clase de comidas, ensaladas y en cócteles. 

Este producto es utilizado por la industria confitera, en diferentes presentaciones y 

elaboraciones como chocolates, galletas, pasteles, helados y postres. Las almendras 

pueden consumirse de forma natural (crudas), asadas, saladas o sazonadas, según el 

gusto. Además, puede consumirse como un suplemento por personas con altos niveles de 

colesterol en sangre. 

En Australia, aproximadamente el 60% de la población de adultos tiene sobrepeso, por lo 

que las investigaciones están avanzando en entender el papel que juega la macadamia. 

Estudios clínicos han demostrado que en el corto plazo, dietas moderadamente altas en 

grasas enriquecidas con nueces de macadamia, aguacate o cacahuates no aumentan el 

peso corporal, en comparación con dietas bajas en grasas. 

El aceite de macadamia es uno de los más saludables y apropiado para usarse como aceite 

de ensalada y de cocina; con la ventaja de tener un punto inferior para flamear que con 

relación a otros aceites vegetales, incluso sobrepasando las cualidades del aceite de oliva. 

Por su alto contenido de ácido palmitoleico, la cosmetología se interesa en el aceite de 

macadamia para la elaboración de productos como cremas hidratantes para la piel, 

jabones y aceites para masaje. (Escamilla, Robledo, & García, 2013) 

El primer paso en los negocios es formular la estrategia, la cual debe contener los 

recursos, el alcance, la ventaja competitiva y las sinergias. Los recursos son los medios y 

habilidades utilizadas en el pasado y presente de la organización, en sus diferentes 

niveles, que ayudaran a alcanzar las metas y objetivos podemos referirlos como las 

competencias distintivas de la organización. Es en el alcance donde se contempla tanto a 

los clientes u oferta, el panorama e integración vertical, los límites de cada uno, el enfoque 

que deben tener, como lo que se debe evitar con estos; considera la interacción de la 

organización con su ambiente. En el caso de la ventaja competitiva, esta es la esencia de 

la estrategia y el elemento más importante, ya que es la posición única que una 

organización desarrolla a través del modelo de recursos utilizados y decisiones sobre el 

alcance. Por último, la sinergia son los efectos articulados que se esfuerzan por conseguir 

los recursos utilizados y el alcance. (Hofer & Schendel, 1978). 

La parte creativa de la estrategia es identificar el punto donde se encuentren los alcances 

de la empresa con las necesidades de los clientes en un área donde la competencia no 

pueda equipararlo. (Collins & Rukstad., 2008). 

En los mercados actuales la intensidad de la rivalidad se ha venido acrecentando, las 

empresas compiten por los mercados a través de la oferta de mejores productos. Bajo esta 

intensa competencia las estrategias se han vuelto instrumentos de planeación 

indispensables para aumentar la participación del mercado. 

Según Porter la definición de una estrategia competitiva consiste en desarrollar una 

amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué 

políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. (Porter, 1998). 

En la siguiente figura se observa el círculo de la estrategia competitiva el cual nos servirá 

como referente para el análisis que se hará. 
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Fuente: Porter, 1998. 

La situación de la industria depende de cinco fuerzas competitivas básicas las cuales se 

observan a continuación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Porter, 1998. 

Según Porter, la influencia conjunta de estas fuerzas es lo que determina la intensidad 

de la competencia de cada industria, donde la fuerza de cada fuerza competitiva es 

específica de la industria. La rentabilidad, considerada como la "tasa de rentabilidad del 

capital invertido", está relacionada negativamente con la fuerza general de estas fuerzas. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la fuerza de las cinco fuerzas que afectan a las empresas, 

menor será la rentabilidad prevista en la industria. 

En el trabajo de Porter, el análisis de una industria en términos de las cinco fuerzas 

competitivas ayudaría a la empresa a identificar sus fortalezas y debilidades en relación 

con el estado actual de la competencia. El principal argumento de Porter para apoyar esto 

es que si la empresa conoce el efecto de cada fuerza competitiva, puede tomar acciones 

defensivas u ofensivas para situarse en una posición adecuada contra la presión ejercida 

por estas cinco fuerzas. Aunque la primera consideración para una empresa es situarse 

contra las fuerzas competitivas en una posición "defendible", Porter piensa que las 

empresas pueden afectar a las fuerzas competitivas por sus propias acciones. Esta visión 

FIGURA 2. LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA. 

FIGURA 1. CÍRCULO DE LA ESTRATEGIA 

COMPETITIVA. 
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de la competencia sostiene que no sólo las empresas existentes en la industria son 

competidores reales o potenciales. Competidores adicionales pueden surgir de lo que 

Porter llama "rivalidad extendida"-clientes, proveedores, sustitutos y potenciales nuevos 

participantes. (Porter, 1998) 

 

METODOLOGÍA 

1. Estructura del Entorno 

La Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco A.C. se encuentra ubicada 

en la localidad de Huatusco Veracruz, esta región en un último estudio se consolida como 

el segundo productor de café solo detrás de Atzalan el cual produce 29 mil 163 toneladas, 

y Huatusco con una producción de 21 mil 434 toneladas. (Huatusco, 2016). 

Por las características climatológicas y de suelo el árbol de macadamia es una opción 

factible para utilizarlo como un cultivo más en la región pues tiende a dar un producto de 

calidad de acuerdo a las condiciones de la región.  

El comercio de la nuez de macadamia en nuestro país ha crecido durante los últimos años 

considerablemente; sin embargo, año con año, mientras se localiza un comprador y se 

hace la negociación, la cosecha de la mayoría de los productores es guardada en sitios de 

almacenamiento con condiciones muy poco adecuadas, donde se deteriora la calidad de su 

cosecha. 

A nivel nacional, los productores de macadamia que no elaboran un producto final de 

comercialización con su cosecha, tienen tres opciones para comercializar su nuez  

a) la exportación. 

b) el abasto del mercado regional (pastelerías, heladerías, etc) 

c) el envío a centrales de abasto 

La macadamia es aún una fruta desconocida en la mayor parte de México. En las zonas 

productoras, como Veracruz, Puebla, Chiapas y Michoacán, se ha observado una muy 

buena aceptación de la macadamia a nivel local, lo cual es un signo alentador para la 

comercialización de la macadamia en todo el país entero. 

El principal mercado mayorista a nivel nacional se ubica en la central de abasto (CEDA) 

de la Ciudad de México y en menor medida en Guadalajara, en donde se abastecen tanto 

los detallistas o minoristas como los mayoristas, principalmente para surtir a pastelerías 

o heladerías. En definitiva, es en las centrales de abasto donde el productor recibe los 

precios más bajos por su producto. 

Los principales consumidores internacionales son EE.UU. y Canadá. Sin embargo, a 

granel, el mercado de exportación maneja precios muy similares o más bajos que los que 

se alcanzan en mercados locales. La calidad y los volúmenes que requieren las 

exportaciones están aún muy por debajo de la producción nacional. 

México tiene uno de los más altos índices de población, por ello las grandes 

transanacionales generan en este país mucha de su riqueza. Tenemos una demanda 

nacional de macadamia no cubierta y en crecimiento; no tenemos importaciones que 

representen ya una competencia para tomar posición en el mercado nacional. (Sol, 2011). 

 

2. Análisis competitivo: Cinco fuerzas de Porter 

I. Ingreso de nuevos competidores 
La nuez de macadamia tiene un proceso de 6 a 7 años en los que los árboles no contarán 

con la edad suficiente para brindar frutos de calidad, por lo mismo contar con una buena 

capacidad de producción depende del tiempo de vida de los cultivos y las condiciones en 

las que los árboles se  hayan desarrollado durante este tiempo.  

La calidad es el factor determinante para acceder al mercado, y si no se cuenta con una 

nuez de buena calidad los productos derivados de la  nuez de macadamia tampoco lo será.  
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A nivel micro, la organización pretende ser un nuevo competidor en la industria de la 

macadamia pretendiendo competir con las empresas que ya tienen formalizado su 

proceso, esto representa una ventaja pues el ingreso a esta industria podría decirse que 

es bajo, pues falta capacitación, y conocimiento especializado de la nuez haciendo que los 

pequeños productores no se interesen por darle seguimiento al cultivo y vendiéndola al 

mejor postor. 

A nivel macro, la situación es muy diferente pues otros países han apostado por este 

cultivo haciendo que existan nuez de mejor calidad y mejor posición en los mercados 

consumidores de esta nuez. 

Algunos países que están entrando en el mercado a nivel internacional en producción de 

macadamia son Ecuador y Guatemala. 

En Ecuador existen alrededor de 700 Hectáreas cultivadas en zonas como Puerto Quito, 

La Unión, Santo Domingo, la vía a Esmeraldas, La Concordia y en la región Amazónica. 

Los principales agricultores son extranjeros, aunque en los últimos años se han sumado 

un número importante de ecuatorianos. (Pozo, Sánchez, & Pfister, 2010). 

Por su parte en Guatemala exporta aproximadamente el 80% de su producción, siendo 

Estados Unidos su principal país de destino. (Agriculture, 2017). 

Según el Servicio de Agricultura del Exterior de Estados Unidos, para el año 2015, 

Guatemala contaba con un aproximado de 3760 hectáreas de cultivo de nuez de 

macadamia de las cuales 1610 son cultivadas dando un rendimiento de 9360 toneladas. 

Se estimó que para el año siguiente dicha producción se incrementaría a 9800 toneladas 

métricas, así como su área de plantación aumentaría a 3875 hectáreas de las cuales serían 

cultivadas 1690 hectáreas. (Agriculture, 2017). 

En informe emitido en el año 2013 se presenta un aumento en la producción de un 25% 

con una tendencia estimada para los siguientes años similar debido al incremento en 

plantaciones nuevas y por lo tanto el inicio de recolección de frutos de nuevos árboles. 

(Agriculture, 2017). 

Si bien es cierto que Guatemala cuenta con un buen incremento en sus plantaciones, la 

calidad de la nuez es muy variable debido a su dependencia total de las lluvias al no ser 

la mayor parte de sus plantaciones con regadío. El estándar de la calidad del fruto 

Guatemalteco está por debajo del Australiano, Hawaiano y Costarricense. (Comission, 

2014). 

II. Poder de negociación de los proveedores 
El poder de negociación de los proveedores puede decirse que es estable ya que la 

producción en México está en crecimiento y aún existe mucha área de oportunidad lo que 

aumenta la capacidad de negociación de los proveedores. La idea principal de apostar por 

el cultivo de macadamia como pilar de crecimiento económico en la organización y la 

región es ser principalmente proveedores y exportadores de la nuez y de manera interna 

a largo plazo procesar la nuez y crear una industria sólida. 

En esta parte del análisis se derivan tres tipos de proveedores: los que harán que aumente 

la capacidad instalada en la organización formando un centro de acopio de nueces de otras 

comunidades, los que proveerán los insumos necesarios para que los árboles den un follaje 

adecuado y se eviten los problemas fitosanitarios, y las personas que realizarán el injerto 

del árbol para acelerar la producción cuando el árbol se encuentre en etapa de cultivo y 

en los viveros. 

A diferencia de otras empresas que se dedican a la misma actividad en la cual se pretende 

incursionar, para incrementar la capacidad en la organización en producción y 

comercialización de la nuez,  los proveedores que están en la búsqueda de un buen 

mercado meta al cual vender su producto pero se encuentran sin el apoyo necesario para 

superar su calidad y colocarlo, la organización  les brindara la oportunidad de ser socios 
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directos de la organización y ser beneficiado con los apoyos gubernamentales que se 

soliciten para la mejora del proceso de la nuez y eficientarlo, haciendo también un reparto 

equitativo de las ganancias que conlleve la comercialización de la nuez. 

Existen posibles proveedores a nivel internacional que pueden satisfacer la demanda de 

este producto, ya que existen grandes productores en Brasil, Costa Rica, Colombia y 

Australia. Pero de esto se hablará más a detalle en la rivalidad entre los competidores. 

La adquisición de insumos, en este caso fertilizantes para los árboles de macadamia, el 

gobierno mexicano tiene programas para financiarlos y que su uso sea el adecuado, en 

este caso el programa PROFERTIL, apoya la adquisición de fertilizantes a través de 

financiamiento con la integración de un Fondo de Garantía que se constituye con recursos 

aportados por el Gobierno Federal a través de SAGARPA. 

Este programa otorga garantías crediticias para aquellas Organizaciones y Empresas del 

sector rural que requieren financiamiento para la adquisición en volumen de fertilizantes. 

En otras palabras, es una garantía para respaldar créditos que otorguen Bancos y otros 

Intermediarios Financieros a productores organizados. (FIRA, 2016). 

III. Productos sustitutos 
El poder de los productos sustitutos se puede decir que es alto, pues por la misma 

circunstancia de la que hemos explicado en este artículo, aun no existe una mayor difusión 

de esta nuez haciendo que otros frutos sean consumidos en mayor medida en el país pero 

abriendo una oportunidad en el extranjero. En esta parte se analiza los beneficios y 

propiedades que tiene la nuez de macadamia con otras nueces y el precio y la accesibilidad 

de adquirir el producto a un precio menor. 

Entre las propiedades y beneficios de la nuez de macadamia son las siguientes: Las 

nueces, en sus diferentes variedades, destacan por ser un fruto seco cardiosaludable, lo 

que se traduce en que son alimentos beneficiosos a la hora de cuidar el sistema 

cardiovascular, aportando a su vez virtudes interesantes a la hora de cuidar el corazón. 

Este fruto seco contiene Omega-3, que es un ácido graso esencial que posee grandes 

beneficios, como la disminución del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer y 

osteoporosis,  y ayuda a prevenir y reducir la severidad de la artritis, dolores de cabeza 

por migraña y calambres menstruales. También mantienen un sistema nervioso 

saludable, y ayudan a aliviar la depresión. (Escamilla, Robledo, & García, 2013) 

El potencial producto sustituto de la nuez de macadamia es la nuez de castilla 

encontrándose más frecuente en el mercado y aportando beneficios similares entre los 

cuales son: La nuez de castilla es uno de los frutos secos de mayor consumo en México, 

aunque es delicada es muy nutritiva. Originaria de Europa y Asia, es el fruto del nogal 

común que se cultiva ampliamente en los climas templados de México. Contiene 

proteínas, vitaminas del grupo B, vitamina C, oligoelementos, aceites vegetales, lecitina 

y ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados). Se le atribuye la capacidad de reducir el 

colesterol y se le reconoce como un alimento excelente para el cerebro. 

Diversos estudios han comprobado que la nuez de Castilla es tan saludable como las 

almendras, la nuez pecanera, los cacahuates y los pistaches, por lo tanto pueden 

consumirse como golosina. (ASERCA, 2016). 

Referente a los precios, la nuez de castilla puede llegar a los $375 de acuerdo a precios 

registrados en el SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados), 

mientras que la nuez de macadamia bien seleccionada y de calidad llega hasta los $250 

por kilogramo, de acuerdo a datos recabados por la Universidad Autónoma de Chapingo, 

lo que significa que ofrece una ventaja sobre la nuez de castilla pues sus propiedades son 

similares haciendo que la amenaza de productos sustitutos se reduzca en gran medida al 

tener un precio menor y de calidad igual o superior. 
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IV. Poder de negociación de los consumidores 

La nuez de macadamia es muy demandada en países donde su consumo es alto ya sea 

gastronómico, medicinal, en industria de cosméticos y confitería. Los principales 

consumidores de esta nuez se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Principales consumidores mundiales de nuez de macadamia. 

País Participación de Mercado 

Estados Unidos 52% 

Comunidad Europea 15% 

Japón 16% 

Australia 10% 

Otros 7% 
Fuente: Escamilla, Robledo, & García, 2013. 

El incremento en el consumo de esta nuez en Estados Unidos y el mundo es notable. Por 

lo mismo se cuenta con una cantidad alta de posibles consumidores actuales y futuros. Es 

importante destacar que la calidad de la nuez macadamia es determinante en este factor, 

por lo que, si se cuenta con un producto de alta calidad, será valorado por el consumidor 

final.  

El poder de negociación puede decirse que es alto pues estos países tienen la opción de 

consumir la nuez de otros países donde las especificaciones de calidad son más rigurosas, 

teniendo como base la UNECE STANDARD DDP-23 (Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa), la cual es una norma estándar de calidad para el control 

de las distintas variedades de macadamia, haciendo que los procesos se encuentran 

estandarizados intensificando la negociación. 

Una de las ventajas que tiene la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de 

Huatusco A.C. es que por medio de la venta del café tiene clientes potenciales en Estados 

Unidos con los cuales se puede colocar la nuez de acuerdo a las especificaciones que rigen 

para su comercialización con ese país. 

V. Rivalidad entre competidores 
La rivalidad entre competidores de la misma manera que en la fuerza de ingreso de 

nuevos competidores, se divide entre micro y macro.  

De manera micro la intensidad de la rivalidad es baja pues en la región de Huatusco y a 

nivel nacional Finca Kassandra es la única que cuenta con una capacidad amplia y mayor 

competitividad en el mercado de la nuez de macadamia 

La plantación de macadamia que se tiene en la Finca Kassandra es de aproximadamente 

50,000 árboles, lo que sin duda la convierte en la más grande del país, con un potencial 

de producción que se detonará al 100 % en los próximos cinco años una vez que la totalidad 

de los árboles alcancen su edad de máxima producción.  

Finca Kassandra, vende parte de su producción en Estados Unidos y desarrolla una 

estrategia de comercialización participando en exposiciones y ferias internacionales de 

café y nuez de macadamia en las cuales obtienen clientes muy importantes, que piden 

mayores volúmenes de lo que esta finca es capaz de producir por sí misma. 

En la siguiente tabla se muestra los principales destinos de producción que tiene Finca 

Kasandra. 
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Tabla 2. Principales destinos de producción de Finca Kasandra. 

 
Fuente: Finca Kasandra, 2013, tomado de Escamilla, Robledo, & García, 2013. 

 

El mercado meta que tendrá la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco 

A.C. será posicionarse en los clientes que tiene la competencia posicionarse al menos en 

Estados Unidos y una empresa en México para colocar el producto, ya posicionada la 

organización ampliar su cartera e incursionar en Japón, y una multinacional. Esto 

resultados abren una oportunidad de crecimiento y de posicionamiento para la empresa 

pues al contar actualmente con 1321 socios su capacidad para sembrar árbol y poder 

comercializarla a mediano plazo abarca casi 3500 hectáreas. 

Ahora a nivel macro los principales productores de macadamia se observan en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 3. Principales productores mundiales de macadamia. 

País Participación de Mercado 

Australia 40% 

Estados Unidos 

(Hawái) 
30% 

Sudáfrica 15% 

Otros: Costa Rica, 

Kenia, Guatemala, 

Malawi, Brasil, etc. 

15% 

Fuente: Escamilla, Robledo, & García, 2013. 

Referente a esta tabla y de acuerdo a la Asociación de macadamia de Australia (AMS), en 

dicho país existen alrededor de 700 productores de nuez de macadamia de los cuales 

aproximadamente el 90% de los mismos pertenecen a la AMS y producen el 96% de la 

producción anual del país. Dicha fundación tiene como objetivo “promover y coordinar 

todos los aspectos de la industria, para fomentar el libre intercambio de ideas e 

información y fomentar la buena voluntad entre los miembros”. (Society., 2011). 

Sudáfrica exporta el 95% de su producción siendo Europa su principal destino seguido por 

Estados Unidos. El incremento en las áreas de cultivo de nuez de macadamia de Sud 

África ha permitido poner a este país entre los principales productores de esta nuez. Para 

el año 1996 se contaba con 1.1 millones de árboles y 3533 hectáreas de cultivo, estas cifras 

aumentaron significativamente para el año 1998 en 1.5 millones de árboles y 5000 

hectáreas aproximadamente. La mitad de estos árboles son ya productivos. (Association, 

2011). 

Sudáfrica se ha convertido en una competencia importante para los productores de nuez 

de macadamia de Estados Unidos y Australia debido a su acelerado crecimiento al contar 
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con un gran número de árboles jóvenes que pronto rendirán sus frutos. Sin embargo se 

considera que la nuez proveniente de este país aún tiene algunos problemas que superar 

relacionados a la calidad. Las técnicas de procesamiento así como los árboles sud africanos 

producen frutos de menor calidad que no son bien vistos por los compradores 

internacionales. (Comission U. I., 1998). 

A nivel macro, la intensidad de la rivalidad de los competidores es alta pues los 

principales proveedores mundiales cuentan con un mercado bien posicionado en los países 

consumidores, mayor difusión del cultivo, automatización del proceso, y mano de obra 

calificada haciendo que el producto sea de mayor calidad que la que existe en México, 

normas de calidad internas que hacen que se cumplan las internacionales requeridas para 

su exportación. 

 

Resultados y Discusión 

 

Factores críticos de Éxito (FCE). 

De acuerdo al análisis competitivo realizado y a la caracterización de la industria de 

macadamia los factores críticos de éxito para la Coordinadora de Organizaciones 

Cafetaleras son los siguientes. 

➢ Capacidad y control de calidad. 

➢ Liderazgo efectivo y planificación estratégica en toda la industria 

➢ Procesos bien estandarizados en la cadena de suministro 

➢ Amplia cartera de productos y servicios 

➢ Un enfoque primordial en los clientes y el marketing 

➢ Dominio del negocio y acceso al capital 

➢ Investigación y desarrollo comercial y de vanguardia 

➢ Una amplia cartera de clientes para importar y exportar. 

➢ Convenio con dependencias gubernamentales para financiar y adquirir insumos y 

capacitación técnica. 

 

Propuestas (estrategias de Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco 

A.C. respecto a la nueva línea de producción macadamia): 

Las estrategias competitivas resultantes del análisis para la organización y entrar de 

manera exitosa en el mercado de la nuez de macadamia y consolidarse como una de la 

empresa comercializadoras y exportadoras son las siguientes. 

➢ Formalizar el proceso cosecha y postcosecha para lograr un valor agregado y 

ofrecerla con mejor calidad de acuerdo a las especificaciones internacionales de 

calidad de la nuez. 

➢ Aumentar la producción y la capacidad mediante la apertura de centros de acopio 

en donde se le da el beneficio al productor de asociarse y recibir los apoyos 

gubernamentales y asistencia técnica en la cosecha para incrementar el 

rendimiento de la nuez, percibiendo un porcentaje por lo vendido. 

➢ Campaña sobre los usos y beneficios de la nuez de macadamia en ferias, congresos 

y mesas de discusión. 

➢ Diferenciarse como una asociación que apuesta por la diversificación de cultivos y 

el cuidado del suelo y medio ambiente, esto atraerá inversores y clientes 

potenciales que se interesaran por la nuez de macadamia. 
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CONCLUSIONES 

La nuez de macadamia tiene grandes ventajas nutricionales y aporta beneficios como sus 

cualidades antioxidantes y alto contenido en calcio y grasas monoinsaturadas que ayudan 

a reducir el nivel de colesterol.  

A pesar de no ser muy reconocido en el mercado mundial, sus aportes son valorados y 

promocionados por sus consumidores.   

El consumidor de macadamia está interesado en los beneficios que aportan los productos 

naturales, no solo como alimento, sino como ingrediente de artículos de uso diario.  

Por lo anterior, los centros naturistas, los spa´s y las tiendas de conveniencia son los 

posibles lugares donde los consumidores finales pueden acceder a los productores 

derivados de la nuez tomando en cuenta sus características.   

El canal de distribución mayorista es la mejor opción para la distribución de la nuez en 

Estados Unidos, considerando su porcentaje superior en ventas y su representación en 

ventas de alimentos y bebidas naturales. 

En conclusión, la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco A.C. tiene 

una gran área de oportunidad para incursionar en esta industria, pues como organización 

que ayuda al pequeño productor contribuye al crecimiento regional generando empleos, 

crecimiento económico y teniendo una segunda opción de ingreso económico anticipándose 

a futuras crisis cafetaleras que pudieran surgir. 

La competencia nacional actual en el país abre una oportunidad de posicionar el producto 

de manera satisfactoria si se incrementa la calidad y se formalizan sus procesos. 

En el ámbito internacional es un mayor reto, pero teniendo los antecedentes en 

exportaciones de café a otros países, abre una brecha en colocar su nuez a largo plazo 

haciendo que existan convenios internacionales para mejor capacitación y asistencia 

técnica sobre el proceso de la nuez. 
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Resumen 

Adquirir, asimilar y explotar el nuevo conocimiento externo con fines comerciales, 

permite a las organizaciones responder oportunamente a cambios ambientales y a buscar 

una ventaja competitiva. Estas dimensiones incluidas en la capacidad de absorción, han 

sido tratadas en diversas aportaciones empíricas, sin embargo, el contexto en que se 

desenvuelven siguen siendo motivo de investigación. El objetivo de la investigación es 

analizar si existe o no una relación entre la capacidad de absorción y la capacidad de 

respuesta en empresas medianas y grandes del sector manufacturero del estado de 

México. Los resultados del análisis factorial exploratorio revelan que el cuestionario 

empleado cumple con las propiedades psicométricas que requiere la literatura; así mismo, 

se comprueba la existencia de relaciones positivas significativas entre cada una de las 

dimensiones de la capacidad de absorción con la capacidad de respuesta, aunque es la 

asimilación  del conocimiento externo la que refleja una relación positiva más alta. 

Palabras clave: Conocimiento; Capacidad de absorción; Capacidad de respuesta. 

Abstract 

Acquiring, assimilating and exploiting new external knowledge for commercial purposes 

allows organizations to respond opportunely to environmental changes and to seek a 

competitive advantage. These dimensions included in the absorptive capacity, have been 

treated in various empirical contributions, however, the context in which they develop 

continue to be the subject of investigation. The purpose is to analyze whether or not there 

is a relationship between the absorption capacity and the responsiveness in medium and 

large companies of the manufacturing sector of the Mexico State. The results of the 

exploratory factor analysis reveal that the questionnaire used complies with the 

psychometric properties required by the literature; the findings reveal the existence of 

significant positive relationships between each of the dimensions of the absorption 

capacity with the responsiveness capacity, although it is the assimilation of external 

knowledge that reflects a higher positive relation. 

Keywords: Knowledge; Absorption capacity; Responsiveness capacity. 

Introducción 

Las empresas se enfrentan a un entorno cambiante y dinámico, donde lo único que 

perdura es el conocimiento (Davenport y Prusak, 2000). A diferencia de los activos 

materiales que disminuyen a medida que se utilizan, los activos de conocimiento 

aumentan con su uso (Davenport y Prusak, 2000). Las empresas ya no dependen solo del 

uso adecuado de sus recursos, sino también del conocimiento, como estrategia crítica que 

permite la creación de valor y para desarrollar y sostener ventajas competitivas (Teece, 
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Pisano y Shuen, 1997). El conocimiento es el medio para insertarse a la vanguardia de la 

nueva economía y transformarlo en bienes de capital y de innovación con mira a alcanzar 

niveles substanciales de productividad industrial, bienestar regional y competitividad 

global (Malohta, 2003). 

Si bien es cierto que las empresas se esfuerzan por desarrollar su propio know how, la 

pregunta que surge es, ¿qué tanto ese conocimiento gestado al interior permite identificar 

y allegarse de conocimiento nuevo que surge en el entorno? En su intento por ayudar a 

las empresas a desarrollar su propio conocimiento pero con fines de mantenerse a la 

vanguardia, lograr la innovación y el mejoramiento de productos y procesos en pro de la 

competitividad, Cohen y Levinthal contribuyen al concepto capacidad de absorción. La 

definen como la capacidad que posee una empresa para reconocer el valor de la nueva 

información externa, adquirirla, asimilarla y aplicarla con fines comerciales (Cohen y 

Levinthal, 1990:128). 

Para Zahra y George (2002) la capacidad de absorción está representada por un conjunto 

de rutinas organizativas y procesos, mediante los cuales las empresas adquieren, 

asimilan, transforman y explotar el conocimiento. Ambas aportaciones coinciden en que 

la capacidad de absorción requiere la inclusión de: 1) conocimiento previo que se gesta al 

interior de la organización porque hace que las empresas sean más receptivas a la 

asimilación y transformación del conocimiento; 2) las interacciones externas porque 

permiten adquirir el conocimiento disponible en el entorno e integrarlo mediante la 

asimilación y la explotación para dirigir a la empresa a la generación  de productos y/o 

procesos tecnológicamente innovadores. 

La capacidad de absorción integra una serie de rutinas necesarias para utilizar el 

conocimiento previo gestado al interior; este conocimiento combinado con información 

valiosa que viene del exterior fortalece la experiencia, habilidades y capacidades de 

comunicación que posee la organización para concretar acciones (Cohen y Levinthal, 

1990). Acciones dirigidas a contrarrestar y responder a cambios turbulentos del ambiente, 

donde la agilidad, el ingenio y la capacidad de aprender de los errores permiten 

desarrollar la capacidad de respuesta que orienta a las empresas a ser competidores 

superiores y reconocidos (Nonaka, 1994; Van den Bosch, Volberda, y de Boer, 1999).  

En este contexto, este estudio explora como el conocimiento se relaciona con la capacidad 

para responder al ambiente externo. También se busca contribuir a la literatura a 

profundizar en el estudio de las dimensiones de la capacidad de absorción de manera 

separada y su relación con la capacidad de respuesta. El objetivo de la investigación es 

analizar si existe o no una relación entre la capacidad de absorción y la capacidad de 

respuesta en empresas medianas y grandes del sector manufacturero del estado de 

México. El trabajo se organiza presentando en la primera parte aportaciones teóricas de 

capacidad de absorción y capacidad de respuesta. En la segunda parte se describe el 

método empleado que mide las propiedades psicométricas del instrumento aplicado y los 

resultados de las relaciones entre las variables, para finalmente presentar las 

conclusiones del estudio. 

Capacidad de absorción 

Los postulados básicos de la capacidad de absorción están representados por el 

conocimiento previo, las dimensiones que la conforman y el conocimiento externo; el 

conocimiento previo es el que se ha gestado al interior de la organización y que hace que 
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las empresas sean más receptivas a la asimilación y transformación del conocimiento, 

muchas veces influenciada por las habilidades altamente calificadas, un cierto nivel de 

educación, capacitación y experiencia con que cuenta su personal (Minbaeva, Pederse, 

Bjorkman, Fey y Park, 2003). Las dimensiones representan la forma en que los 

integrantes de la organización adquieren, asimilan y explotan el nuevo conocimiento 

disponible en el entorno en que se desenvuelve la empresa con el fin de aprovechar las 

oportunidades emergentes antes que sus rivales puedan reconocerlas (Cohen y Levinthal 

1994).   

Zahra y George (2002) se enfocan en la integración y distribución del conocimiento interno 

como las partes más críticas en el desarrollo de la capacidad de absorción con la intención 

de crear una capacidad organizativa dinámica, que se desarrolla a través de esfuerzos 

sistemáticos y persistentes orientados a la consecución o sostenimiento de una ventaja 

competitiva, para ello adicionan un concepto más, la transformación, e identifican la 

capacidad de absorción como una capacidad dinámica incorporada en las rutinas y 

procesos de la empresa, que promueve el cambio y la evolución organizacional; estos 

autores establecen dos categorías: capacidades potenciales que involucran la adquisición 

y asimilación del conocimiento, y capacidades realizadas que incluyen la transformación 

y explotación. 

La primera de las dimensiones de la capacidad de absorción se refiere a la adquisición 

como la capacidad de la empresa para identificar, valorar y seleccionar conocimiento 

externo crítico para sus operaciones (Lane y Lubatkin, 1998; Zahra y George, 2002). 

Según estos mismos autores, en la adquisición, el aprendizaje exploratorio es utilizado 

para reconocer y entender el nuevo conocimiento externo; representa el generador de la 

inteligencia para la organización, debe obtenerse de diferentes fuentes como proveedores, 

clientes, competencia, del entorno, sin ser uso exclusivo de un departamento o área; es 

decir, este conocimiento debe fluir por toda la organización,  cuanto más conocimiento se 

puede recoger en un período dado, mejor funcionará la capacidad de adquisición. 

La segunda, la asimilación permite convertir el uso del aprendizaje externo en uno más 

valioso, relaciona el  nuevo conocimiento para ser asimilado con lo que las personas ya 

saben (Cohen y Levinthal, 1990) y con lo que organización ha institucionalizado. El 

conocimiento nuevo que se extrae del exterior individual y organizacional se socializa, 

internaliza, combina y externaliza, sin llegar a ser estático, funciona como una espiral de 

conocimiento que nunca se detiene (Nonaka y Takeuchi, 1995) y mientras más se difunda 

y comparta, los flujos de conocimiento serán más significativos. 

La tercera, la explotación es la forma en que la empresa utiliza el nuevo conocimiento 

absorbido y lo usa con fines comerciales y para crear nuevas capacidades en la empresa 

(Zahra y George, 2002). Mientras más se adquiera y asimile el conocimiento externo, 

mayor será la capacidad de absorción, y mientras más se desarrolle esta capacidad al 

interior, más fácil será explotarlo para alcanzar   la   ventaja competitiva (Camisón y 

Forés, 2011) o sostenerla a lo largo del tiempo. 

La adquisición y la asimilación tienen un impacto en los conocimientos adquiridos, y la 

explotación tiene un efecto directo positivo en el desempeño de la empresa de tal forma 

que aquellas empresas que se centran en la adquisición y asimilación de nuevos 

conocimientos externos son capaces de renovar continuamente su stock de conocimiento, 

pero pueden sufrir costos de adquisición sin obtener los beneficios de la explotación 

(Volberda, Foss y Lyles, 2010).  
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Las empresas que desarrollan las tres dimensiones de la capacidad de absorción además 

de ser propensas a adaptarse a los cambios ambientales externos, formulan expectativas 

que les permiten predecir con precisión la naturaleza y el potencial comercial de los 

avances tecnológicos (Cohen y Levinthal, 1994). La capacidad de absorción ayuda a las 

empresas a desarrollar sensibilidad para detectar oportunidades emergentes en el medio 

ambiente, en la medida en que las aprovechen mejorarán el rendimiento de la tecnología 

existente para generar innovación de producto o proceso (Lane, Salk y Lyles, 2001). 

Zahra y George (2002) separan de la asimilación, la transformación y la definen como otra 

dimensión del proceso de capacidad de absorción que se produce antes de que los 

conocimientos adquiridos puedan ser difundidos e integrados en las rutinas, procesos y 

conocimientos internos de la empresa;  el argumento para su separación es que ambas 

dimensiones dependen de procesos de naturaleza diferente dentro de la organización y 

aunque una empresa puede ser capaz de identificar, comprender y asimilar el 

conocimiento externo, puede no ser capaz de integrar dicho conocimiento con el 

previamente existente.  

Por su parte Todorova y Durisin (2007) sostienen que cuando el conocimiento externo 

encaja con los esquemas cognitivos de la empresa, se produce la asimilación del 

conocimiento que conduce directamente a su explotación o aplicación, sin que este 

conocimiento tenga que ser previamente transformado. En contraste, cuando el 

conocimiento o las ideas externas no encajan con las estructuras internas existentes del 

conocimiento, el conocimiento o las ideas se transforman. En este caso, las estructuras 

cognitivas de los individuos deben ser modificadas para adaptar una idea o situación que 

no puedan asimilar. 

Si bien existe gran aportación a la capacidad de absorción, la mayoría de los estudios se 

basan en las aportaciones de Cohen y Levinthal (1990) y Zahara y George (2002) como lo 

demuestran en su análisis Lane, Koka y Pathak (2006) quienes hicieron una revisión de 

las publicaciones sobre el tema.  La evidencia empírica revela que la capacidad de 

absorción ha sido estudiada a partir de innovación tecnológica, desempeño de la empresa, 

resultados tangibles de la capacidad de absorción - en términos de inversión extranjera 

directa, alianzas, patentes- (Lane, Koka y Pathak, 2006; Van den Bosch, Volberda y Boer, 

1999). Algunas aportaciones han demostrado su interés por los antecedentes internos de 

la capacidad de absorción, como: orientación estratégica (Van den Bosch, Volberda y Boer, 

1999), relación entre el tipo de conocimiento y el aprendizaje inter organizacional (Ahuja 

y Katila, 2001), cultura de innovación y aprendizaje (Lane, Koka y Pathak, 2006), nivel 

previo de conocimiento y experiencia en la empresa (Escribano, Fosfuri y Tribó, 2009),  

inversión en I+D interno y externo  (Murovec y Prodan, 2009), capacidad de creación 

interna de conocimiento (Camisón y Forés, 2011), desempeño de las áreas funcionales de 

fabricación y comercialización (Bogers y Lhuillery, 2011), sistemas de gestión de la 

información (Roberts, Galluch, Dinger y Grover, 2012). 

Capacidad de respuesta  

Desde el aprendizaje organizacional, específicamente la capacidad de absorción integra 

una serie de rutinas necesarias para utilizar el conocimiento previo gestado al interior; 

este conocimiento combinado con información valiosa que viene del exterior, fortalece la 

experiencia, habilidades y capacidades de comunicación que posee la organización para 

concretar acciones (Cohen y Levinthal, 1990) y aportar elementos que permitan una toma 

de decisiones asertiva que dé  respuesta al medio ambiente.  
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La adaptación de la organización ante cambios en su entorno hace énfasis en el rol 

proactivo que asumen los directivos en la toma de decisiones, desde el monitoreo e 

interpretación de los cambios en el ambiente, el análisis de oportunidades y amenazas, 

hasta el diseño de estrategias para enfrentar los cambios (Weick, 1979).  La capacidad de 

respuesta al entorno tiene que ver con la acción tomada en base al conocimiento adquirido 

y a las habilidades desarrolladas que potencian a la organización para comprender y 

actuar efectivamente” (Schein, 1982:17). Se relaciona con el desempeño, la velocidad y la 

coordinación con que las acciones son implementadas y periódicamente revisadas (Liao, 

Welsch y Stoica, 2003). De esta forma las empresas con rápida respuesta tienden a ser 

competidores superiores reconocidos por su agilidad, ingenio y por su capacidad de 

aprender de sus errores (Nonaka, 1994; Van Den Bosch, Volberda, y Boer, 1999).  

La adquisición y asimilación de los conocimientos adquiridos externamente permiten a 

una empresa sensibilizarse a soluciones alternativas que pueden ser probadas, 

contribuyen a disminuir el riesgo de las trampas de la competencia (Zahra y George, 

2002), así mismo ayudan a predecir la naturaleza y el potencial comercial de los avances 

tecnológicos de tal forma que respondan ante oportunidades emergentes en el medio 

ambiente. Por su parte, la transformación y explotación del conocimiento adquirido 

afectan la formación de expectativas de la empresa; situación que favorece el argumento 

que las empresas que han desarrollado capacidad de absorción son más propensas a 

adaptarse a los cambios ambientales externos desarrollando su capacidad de respuesta.  

La capacidad de respuesta se relaciona con la estrategia, la discusión se fundamenta en 

que las empresas con capacidad de absorción pueden apreciar, comprender y valorar las 

señales ambientales, de esta forma puede explotar cualquier conocimiento crítico que 

pueda estar disponible, lo cual hace que mientras posea mayores niveles de capacidad de 

absorción, la empresa tendería a ser más proactiva. Estas empresas están más atentas a 

la evolución de los entornos y son capaces de aprovechar las oportunidades presentes en 

el medio ambiente, por el contrario, las empresas con modesta capacidad de absorción 

tienden a ser más reactivas (Milles y Snow, 1978). Se manifiesta en la evidencia empírica, 

la vinculación de  la capacidad de absorción de las empresas con la capacidad de respuesta 

en un  acercamiento a la comprensión de por qué algunas empresas son más sensibles 

que otras.  

Este estudio explora la medida en que el conocimiento previo de las medianas y grandes 

empresas tiene un impacto en su capacidad para responder al ambiente externo, para ello 

el trabajo se fundamenta en: 1) la capacidad de absorción que propone Cohen y Levinthal 

por ser el mecanismo para que los integrantes de la organización adquieran, asimilen y 

exploten el nuevo conocimiento disponible en el entorno para aprovechar las 

oportunidades emergentes en el entorno, y 2) en el postulado de Huber (1991) respecto al 

aprendizaje organizacional para crear empresas que responden a entornos cambiantes. 

Este autor argumenta que existen relaciones entre las diferentes dimensiones de la 

capacidad absorción y la capacidad de respuesta de la organización, para ello considera 

constructos similares a los estudiados por Cohen y Levinthal: adquisición de 

conocimiento, distribución de información, interpretación de información y memoria 

organizativa. Con estos argumentos, se plantean las siguientes hipótesis: 

HI: La adquisición de conocimiento externo se relaciona positivamente con la capacidad 

de respuesta de la organización de la empresa. 
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H2: La asimilación de conocimiento externo se relaciona positivamente con la capacidad 

de respuesta de la organización de la empresa. 

H3: La explotación del conocimiento externo se relaciona positivamente con la capacidad 

de respuesta de la organización de la empresa.  

Material y método 

La muestra se determinó en base al estudio de las empresas del Estado de México por su 

importante participación económica a nivel nacional. Según datos del INEGI (2015), 

durante 2014, el Estado de México ocupo ́ el tercer lugar en la producción bruta total 

nacional -valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada 

unidad económica -. Específicamente, nos enfocamos a empresas del municipio de Toluca, 

se elige éste por su mayor participación (20.8%) a la economía estatal en esta variable. El 

otro factor de decisión es la posición que la capacidad de empleo provee al estado, Toluca 

ocupó el primer lugar con una participación del 10.9%. En cuanto al sector, el de 

manufactura es quien lidera a los sectores de comercio y servicios. Toluca cuenta con el 

64.6% de empresas manufacturas de todo el Estado, cuya participación por tamaño es: 

grande 1%, mediana 2% y micro y pequeña empresa  97%.   

Del total de las empresas grandes y medianas que tiene el Municipio de Toluca, se logró 

una tasa de respuesta de 30% (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Composición de la muestra encuestada 

Sector manufactura (ramo 31-33) Tamaño de la empresa 

  Grande Mediana Total 

Fabricación equipo de transporte 17 3 20 

Industria alimentaria 14 3 17 

Industria química 17 7 24 

Fabricación productos metálicos 5 8 13 

Fabricación de insumos textiles y prendas de vestir 2 3 5 

Industria de plástico y hule 4 3 7 

Impresión e industrias conexas 3 1 4 

Fabricación equipo de comunicación y accesorios 

electrónicos 
2 6 8 

Industria de madera 3 1 4 

Total 67 35 102 

 

El cuestionario fue auto administrado durante el segundo semestre de 2016. Se aplicó con 

carácter anónimo a ejecutivos de primer nivel de la empresa. Se compuso por preguntas 

cerradas a calificarse con una escala tipo Likert de 5 puntos, de 1 (nunca) a 5 (siempre). 

Se constituyó en primer lugar, con dos variables demográficas que indican el tamaño de 

la empresa y el sector de manufactura al que pertenece la empresa, utilizando la 

clasificación propuesta por INEGI, rama 31-33. En segundo lugar, el cuestionario integra 

las tres dimensiones: 1) adquisición, definida como la capacidad de la empresa para 

identificar, valorar y seleccionar conocimiento externo crítico para sus operaciones (Lane 

y Lubatkin, 1998; Zahra y George, 2002); 2)  asimilación: capacidad de la empresa para 

analizar, procesar, interpretar, internalizar y clasificar el nuevo conocimiento externo 
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adquirido (Zahra y George, 2002); 3) explotación: capacidad para utilizar el nuevo 

conocimiento con fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1994). En tercer lugar, se 

presentan 10 ítems referentes a capacidad de respuesta. 

En capacidad de absorción, para cada dimensión, se estudiaron las aportaciones  teóricas 

de Cohen y Levinthal (1990, 1994) y Zahra y George (2002) por ser pioneros en el tema, y 

las evidencias empíricas que se presentan Fernhaber y Patel (2012), Chauvet (2014), 

Peris, Oltra y García (2011), Nieto y Quevedo (2005). Cada dimensión se integró por 8 

reactivos. Las preguntas en adquisición, se refieren a cómo la empresa detecta señales 

del medio ambiente, e identifica información nueva que puede llevar al interior, a qué tan 

bien juzga la cantidad de conocimientos e información que se adquiere de sus clientes, 

competencia y avances  tecnológicos; qué tanto busca colaboración para nuevos procesos 

o productos;  sí  se vincula  con externos. En asimilación, se integran preguntas que se 

enfocan a: qué tan bien la empresa juzga y hace explícito ese conocimiento nuevo con el 

resto de la administración; su comparación con la competencia en innovaciones, mejoras, 

lanzamientos; sí su capacitación y especialización le permite desarrollar su capacidad 

tecnológica; y sí usa ese conocimiento para introducir novedades al mercado mundial. En 

explotación, las preguntas se enfocan a: qué tanto la empresa está conformada por puestos 

directivos; su nivel de coordinación para la comercialización; concentración en más 

localidades; cómo se realiza el desarrollo y lanzamiento de productos. 

En capacidad de respuesta, definida como el conjunto de decisiones que refleja la 

velocidad y la coordinación con que las acciones se implementan y revisan 

periódicamente. La capacidad de respuesta también se refiere a la evaluación sobre 

seguimiento de los objetivos y de las acciones correctivas posteriores (Kohli, Jaworski, y 

Kumar, 1993). Los 11 ítems parten de un consenso de las aportaciones de Liao, Welsch y 

Stoica (2003). Los ítems se relacionan con la consideración de la segmentación del 

mercado para realizar innovación, esfuerzos de desarrollo de productos cumplir lo que 

quieren los clientes, reuniones periódicas para planear respuestas a los cambios del 

entorno empresarial, líneas de productos acorde a necesidades del mercado, respuesta 

ante intensas campañas que la competencia dirige a clientes propios, coordinación de 

actividades, atención a quejas,  puesta en marcha oportuna de planes de marketing, 

rapidez ante cambios significativos en precios de competidores, medidas inmediatas ante 

disgusto del cliente por la calidad o el servicio,  atención a gustos cambiantes de los 

clientes. 

Resultados 

De capacidad de absorción 

Para el tratamiento estadístico se empleó el software SPSS versión 20 con un umbral de 

significancia de 0.05. Con el cual, en primer lugar, se comprobó la normalidad con 

Kolmogorov-Smirnof (Sig. >.05) y la fiabilidad con Alfa de Cronbach (0.817) la cual se 

interpreta como muy alta. Para el caso de Alfa de Cronbach si se elimina un elemento, 

todos los valores sobrepasan a 0.801. Respecto al Alfa de Cronbach de cada dimensión 

estudiada, el resultado es: adquisición 0.636, asimilación 0.649 y explotación 0.712; de 

acuerdo con Nunnally y Bernstein (1994) un Alpha de Cronbach mayor a 0.5 puede ser 

suficiente. En términos generales los ítems están interrelacionados, sin embargo, con el 

fin de clarificar la estructura del instrumento y del constructo tal como lo hemos concebido 

y pretendemos medirlo, se examina el significado de lo que estamos midiendo mediante 

un análisis factorial exploratorio que nos puede sugerir revisiones del instrumento y 

mejorarlo (Morales, 2013). 
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El análisis factorial exploratorio se realizó con componentes principales recomendado por 

Nunnally y Bernstein (1994) para la confección de instrumentos y para estudios con más 

de 20 variables. Se aplicó rotación ortogonal Varimax, que tiende a forzar la 

diferenciación, los contrastes, y deja más clara la estructura subyacente a toda la escala 

(Morales, 2013). Para ello, siguiendo las indicaciones propuestas en Hair, Anderson, 

Tatham y Black (1995) se llevaron a cabo los siguientes análisis: 

• Se verificó la conveniencia del análisis a partir de la evaluación de las correlaciones 

parciales entre variables, con la medida de suficiencia de muestreo (MSA), donde 

el determinante obtenido fue de 8.32E-005 muy cercano a cero que indicó la 

conveniencia de realizar el estudio.   

• Análisis de adecuación individual, donde la matriz de correlación anti-imagen 

reveló la conveniencia de eliminar dos ítems (Adq18 y Explo23), debido a su 

presencia de valor <0.5.  

• Análisis de suficiencia general mediante la medida de adecuación de muestreo 

Kaiser-Meyer-Olkin presentó valor MASg 0.777 aceptable para el estudio. La 

prueba de esfericidad de Bartlett (784.87) presentó Sig. <.01, demostrando que 

existe evidencia de un análisis factorial adecuado. 

En una primera corrida se encontró la varianza total explicada de 61.845% con seis 

factores, sin embargo, conceptualmente se trató de buscar una agrupación que tuviera 

que ver mas con la teoría. Menos factores explicarán menos varianza, pero la estructura 

será más clara e interpretable (Morales, 2013). Se justifica esta acción en vista que las 

consideraciones estadísticas solas no garantizan resultados con significación conceptual, 

la relevancia de un factor no depende de sus características estadísticas, sino del 

contenido teórico de las variables (Heisse, 1974, citado en Morales, 2013). Para ello, el 

análisis factorial se ajustó a cuatro factores. Así, siguiendo la recomendación de Nunnally 

y Bernstein (1994:535) se integran los factores con ítems cuyas cargas son superiores a 

0.5. El análisis de factores principales arrojó una estructura factorial más clara, como se 

muestra en la tabla 2. Son cuatro factores: adquisición, asimilación, explotación y 

transformación que son explicados con el 50.89%, que contrariamente a lo sugerido  por 

Hair et al., (1995) para estudios en ciencias sociales se habla de continuar la extracción 

de factores hasta lograr 60% de la varianza total, en este estudio nos inclinamos en 

calificar como aceptable el 50.89% en vista que a mayor varianza explicada, los ítems 

muestran una agrupación matemática pero no conceptual (Heisse, 1974, citado en 

Morales, 2013).  

El cuestionario de capacidad de absorción original contenía 24 ítems. El análisis permitió 

la eliminación de 8 ítems, quedando en cuestionario final conformado con 16 ítems 

indicados en la tabla 2 adquisición (4), asimilación (5), explotación (4) y transformación 

(3). El análisis factorial exploratorio realizado permite deducir que el cuestionario final 

cumple con las propiedades psicométricas que requiere la literatura 

Tabla 2. Análisis factorial de componentes principales. Capacidad de absorción. 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

% de varianza 50.89% 14.68% 13.89% 13.61% 8.71% 

Factores 
Adquisició

n 
Asimilación 

Explotació

n 

Transformació

n 

Varianza explicada (51%) 14.70% 13.90% 13.60% 8.70% 
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Da capacitación del personal ,789 ,105 ,002 -,181 

Cuenta con personal altamente capacitado 

y calificado 
,783 ,127 ,041 -,076 

El pago por IyD a los empleados en la 

empresa está vinculado a la contribución 

que hacen a la innovación 

,634 ,004 ,236 ,399 

Personal con formación y antecedentes 

educativos 
,629 ,206 ,183 ,171 

Innovación como resultado de la IyD 

llevada a cabo dentro de la empresa 
,245 ,701 ,240 -,191 

Comprensión e identificación de las 

necesidades del cliente 
,243 ,683 ,199 -,110 

La empresa  sabe de las tecnologías que 

están desarrollando sus competidores 
,043 ,648 ,301 ,219 

Emplea licencias para obtener tecnología ,108 ,607 -,023 ,172 

Adaptación de tecnologías generadas por 

otros 
,205 ,530 ,243 -,039 

Provee de tecnología para otras empresas 

de su sector 
,027 ,050 ,756 ,210 

Introduce innovaciones al mercado 

mundial 
,288 ,192 ,754 ,038 

Capacidad para el desarrollo tecnológico ,295 ,188 ,705 ,000 

Delega responsabilidad y autoridad en las 

diferentes direcciones 
-,105 ,235 ,529 -,142 

Subcontratación de equipos de 

investigación 
-,075 -,070 ,124 ,795 

Actividades de producción de la empresa 

concentradas en una sola localidad 
-,003 ,077 -,357 ,667 

Vinculación con otros organismos para 

identificar oportunidades de introducción 

de nuevos productos 

,249 ,304 ,164 ,512 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin:0.777 ; Prueba de esfericidad de Bartlet: 

Aprox Chi cuadrado: 784,865; Sig.:0.000    

De capacidad de respuesta 

En primer lugar, se comprobó la normalidad con Kolmogorov-Smirnof (Sig. >.05), la 

prueba denota normalidad de los datos, la factibilidad con Alfa de Cronbach 0.871 la cual 

se interpreta como muy alta. Para el caso de Alfa de Cronbach si se elimina un elemento, 

todos los valores sobrepasan a 0.852 de acuerdo con Nunnally y Bernstein (1994) un Alpha 

de Cronbach mayor a 0.5 puede ser suficiente.  
En la medida de suficiencia de muestreo (MSA), el determinante obtenido fue de 0.014 

muy cercano a cero que indicó la conveniencia de realizar el estudio.  En el análisis de 

adecuación individual, la matriz de correlación anti-imagen reveló la inclusión de todos 

los ítems al análisis factorial por mostrar cargas mayores a 0.5. El análisis de suficiencia 

general mediante la medida de adecuación de muestreo Kaiser-Meyer-Olkin presentó 

valor MASg 0.878 aceptable para el estudio. La prueba de esfericidad de Bartlett (409.41) 

presentó Sig. <.01, demostrando que existe evidencia de un análisis factorial adecuado. 

En el análisis de las comunalidades, solo el ítem CR37 presentó carga <0.5. 

El análisis de factores principales revela tres factores que explican el 64.03% suficiente 

de acuerdo a Hair et al., (1995). Siguiendo la recomendación de Nunnally y Bernstein 

(1994:535) se integran los factores con ítems cuyas cargas son superiores a 0.5. Ver tabla 

4. 
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Tabla 3. Análisis factorial de componentes principales. Capacidad de absorción. 

 
 1 2 3 

Varianza total explicada 64.03% 44.69% 9.97% 9.37% 

Si se nos ocurre un plan de marketing, somos capaces de ponerlo en 

práctica en el momento oportuno 
,832 -,008 ,155 

Somos rápidos para responder a los cambios significativos en los 

precios de nuestros competidores 
,701 ,279 ,192 

Las actividades de los diferentes departamentos de esta empresa 

están bien coordinadas 
,610 ,393 ,198 

Si un competidor importante pone en marcha una intensa campaña 

dirigida a nuestros clientes, damos una respuesta de inmediato 
,554 ,382 ,187 

Cuando nos percatamos que a los clientes les gustaría que 

modificáramos un producto o servicio, los departamentos 

involucrados hacen esfuerzos concretos para llevarlo a cabo 

,522 ,514 ,155 

Atendemos las quejas de los clientes ,224 ,825 -,003 

Cuando nos percatamos que los clientes no están contentos con la 

calidad de nuestro producto o servicio, tomamos medidas correctivas 

de inmediato 

,388 ,700 ,238 

Las líneas de productos que vendemos depende de lo que el mercado 

de bienes necesita 
,083 ,680 ,409 

Varios departamentos se reúnen periódicamente para planear una 

respuesta a los cambios que tienen lugar en nuestro entorno 

empresarial 

,233 ,074 ,800 

Se toma en cuenta la segmentación del mercado para realizar 

esfuerzos en el desarrollo nuevos de productos 
,383 ,095 ,745 

Revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de productos para 

asegurar que cumplen lo que quieren los clientes 
,010 ,433 ,666 

La rotación ha convergido en 4 iteraciones. Medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-

Olkin:0.878 ; Prueba de esfericidad de Bartlet: Aprox Chi cuadrado: 479.41; Sig.:0.000    

De las correlaciones 

Este estudio examinó el efecto de cada una de las dimensiones de la capacidad de 

absorción en la capacidad de respuesta de la organización. De acuerdo a la correlación de 

Pearson a un nivel de significancia de .01, adquisición, asimilación y explotación del 

conocimiento externo se relacionan positivamente con la capacidad de respuesta de la 

organización. En la tabla 4 se observan estas relaciones. 

Tabla 4. Correlaciones capacidad de absorción y capacidad de respuesta. 

 

Adquisició

n 

Asimilació

n 

Explotació

n Capacidad de respuesta 

Adquisición  1 ,533** ,432** ,271** 

Asimilación  ,533** 1 ,427** ,629** 

Explotación ,432** ,427** 1 ,329** 

Capacidad de 

respuesta ,271** ,629** ,329** 1 

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

Conclusiones 

En esta investigación se ha indagado en primer lugar las aportaciones teóricas y las 

evidencias empíricas que provee la literatura sobre la capacidad de absorción. La 
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capacidad de absorción se analizó a partir de las tres dimensiones que aportan al 

constructo (Cohen y Levinthal, 1990): la adquisición, la asimilación y la explotación de 

conocimiento externo. En segundo lugar, se buscó un consenso y se adaptó a la unidad de 

análisis en estudio, la base teórica anterior y la evidencia empírica de autores que han 

trabajado el diseño de cuestionarios para medir la capacidad de absorción y la capacidad 

de respuesta. En tercer lugar, se diseñó y aplicó el cuestionario a empresas del sector 

manufacturero dentro del contexto de un municipio del Estado de México. Se realizó la 

validación de la escala y con ello se comprobaron las capacidades métricas del cuestionario 

mediante un análisis factorial exploratorio. 

Una característica clave del estudio ha sido la sugerencia de que la capacidad de 

respuesta de las empresas es una función de la capacidad de absorción de la organización. 

En concreto, se espera que las empresas que han desarrollado su capacidad de absorción, 

estén mejor orientadas a responder a cambios que se susciten en el ambiente, por tanto 

pueden adoptar una estrategia más proactiva, como lo sugiere la tipología de  Miles y 

Snow (1978). Cuando se adopta una estrategia más proactiva, los gerentes de las 

empresas deben dedicar más recursos al desarrollo de la capacidad de absorción de 

conocimiento externo, además de considerar que no se podría desarrollar en un período 

relativamente corto de tiempo. 

Algunas advertencias deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados de este 

estudio en torno con las relaciones entre la capacidad de absorción y la capacidad de 

respuesta de la organización, ya que pudiera ser que esa relación esté moderada por los 

efectos del medio ambiente y la estrategia, tema central para futuras investigaciones. 

La segunda limitación de este estudio es el uso de un diseño de investigación transversal 

y la dificultad de ser capaz de juzgar la causalidad. Aunque hemos argumentado que una 

bien desarrollada capacidad de absorción debe conducir a una mayor capacidad de 

respuesta de la organización de las empresas, nuestro diseño transversal no permite 

establecer la causalidad.  

Otras variables moderadoras potenciales que deben examinarse en el futuro son la edad 

de la empresa, la cultura, la estructura y las características de la alta dirección (Becherer 

y Maurer, 1997). 
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ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA COMERCIAL DEL DÁTIL EN EL MUNDO PARA 

EVALUAR LA INSERCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI 

Juan Benito Vela Reyna; Sósima Carrillo y Gloria Muñoz del Real  

(Universidad Autónoma de Baja California) 

 

Resumen 

Las necesidades de evolucionar en la actividad agrícola del Valle de Mexicali han obligado 

a incursionar en nuevos cultivos como lo es la siembra de la  palma del dátil, una actividad 

relativamente nueva entre los agricultores del Valle de Mexicali, aproximadamente de 

siete años atrás a la fecha el número de hectáreas sembradas ha incrementado 

considerablemente pasando de 341 a 702, las zonas donde predomina este cultivo dentro 

del Valle es al Este del municipio, entre Mexicali y  San Luis Rio Colorado, Sonora, 

respecto a la comercialización de este fruto hoy en día es colocado poco más del 73% en el 

mercado internacional, sin embargo con el próximo incremento de la producción estimada, 

resulta conveniente el seguir identificando nuevos mercados en los que se pueda 

encontrar una oportunidad de consumo para este fruto, los países con lo que se enfrentan 

en esta ardua misión resultan ser aquellos que desde sus orígenes como civilización 

adoptaron esta actividad comercial, entre ellos Irak, Paquistán, Túnez, Irán y Arabia 

Saudita los cuales gozan de características similares en suelo y clima, además por la 

amplia trayectoria en la experiencia y dedicación, los coloca como los de mayor densidad 

por hectárea sembrada de palma datilera,  sobre la importación del dátil se encuentra la 

India y la conformación de los países europeos por etapas de unificación, en lo que se logró 

observar de los 27 que se integraron al 2007 solo son 12 los que reflejan un mayo consumo, 

en cuento a la exploración y detección de mercados se tomó en consideración la cercanía 

y la densidad poblacional para lograr proponer a dos países para su comercialización. 

Palabra clave: Dátiles, Comercio, Análisis, Distribución. 

Statistical Analysis On The Date In The World To Assess The Possible Inclusion Of The 

Production Of The Mexicali Valley. 

Abstract 

He needs to evolve in agriculture in the agribusiness activity in the Mexicali Valley have 

forced to venture into new crops such as the planting of palm dates, a relatively new 

activity among farmers in Mexicali Valley, about seven years ago to date the number of 

hectares planted has substantially increased spending 341 to 702, the areas where this 

culture prevails inside the valley is at the east of the town between Mexicali and San Luis 

Rio Colorado, Sonora, for the marketing of this fruit today is placed slightly more than 

73% in the international market, however with the next increase estimated production, 

it is convenient to continue to identify new markets that may identify an opportunity for 

this fruit consumption, countries with which they face in this arduous mission turn out 

to be those from its origins as a civilization adopted this business, including Iraq, 

Pakistan, Tunisia, Iran and Saudi Arabia, which enjoy similar soil and climate 

characteristics in addition to the extensive experience and dedication stands as the 

highest density per hectare of date palm, on the import of dates is India and the creation 

of European countries by stages of unification, what was achieved observe the 27 that 

joined in 2007 alone there are 12 that reflect consumer May 1, a story in the exploration 
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and detection markets took into consideration the population density and proximity to 

propose two countries for marchandising. 

Keywords: Distribution, Dates, Trade, Analysis.  

Introducción 

Desde tiempos muy remotos se tiene conocimientos de que la palma datilera ya existía en 

Egipto, pero no de una forma tan representativa como se llegó a establecer en Irán (FAO, 

2015). 

Desde lo que fue en ese entonces el territorio comprendido como Persia (Irán), hasta 

Arabia y norte de África, el dátil se logró conformar como uno de los alimentos más 

importantes dentro de los pobladores de esa región. 

Junto con la llegada de los Franciscanos al continente americano durante el siglo XVIII 

(FAO, 2015), es sembrada la palma del dátil en sus misiones que fueron construidas en 

Arizona y California, Estados pertenecientes a la unión americana y de igual manera en 

Baja California, México, pero ni los suelos utilizados ni el clima resultaron ser los más 

propicios para la palma, fue hasta el siglo XIX cuando es introducida al valle caliente de 

estas mismas regiones pero ahora con un objetivo comercial. En 1980 el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (FAO, 2015) realizaron las primeras importaciones de 

las principales especies datileras y que al día de hoy hacen fuerte presencia. 

Metodología 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación exploratoria se detalla la metodología 

a desarrollar, donde primeramente es caracterizar la necesidad de colocar la producción 

de dátil perteneciente al Valle de Mexicali, de la misma manera en que el incremento de 

la producción y la cantidad de hectáreas cultivadas en desarrollo se mantiene a la 

expectativa de identificar los más convenientes mercados para ser distribuidos, de forma 

consecuente la identificación de los principales exportares integrara al estudio el reto de 

la calidad y volúmenes por competir. De igual manera el poder identificar los principales 

importadores para poder demostrar la posible saturación o la demanda creciente y 

faltante de satisfacer, aunado a esto la fluctuación de los precios internacionales que van 

de la mando con el origen del producto. 

Variedades De Palmas Datileras Plantadas En El Valle de Mexicali 

Existe diferentes variedades de dátil en el mundo, algunas por manipulación y otras por 

especie derivada, entre las más conocidas esta la medjool, deglet noor, halawi, zahidi, 

darhi, mozafat, hadrawy, dayri, khastawai y amaris, de estos tipos de dátiles los que se 

cultivan en el Valle de Mexicali (Secretarias de Fomento Agropecuario, s.f.) son los 

siguientes: 

MEDJOOL:  

Considerado como uno de los mejores en forma y tamaño, además de ser que alcanza los 

más altos precios, aunque por el tipo de azúcares que contiene sus frutos son más 

delicados y su conservación requiere refrigeración. Por esta razón se recomienda realizar 

su comercialización antes de los tres meses. Sus dátiles son extremadamente largos, de 

pulpa suave y dulce, de color marrón con tonalidades variables según la zona de cultivo y 
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con un peso por unidad que varía entre 15 y 23 gr. Es originario de Marruecos (FAO, 

2015). 

DEGLET NOOR: 

Su traducción quiere decir "dátil de luz" y es una variedad muy popular por su abundancia 

y excelente sabor, siendo de color igualmente variable. Por tener la pulpa firme acepta 

cierto grado de mecanización en la cosecha y es el preferido de los procesadores porque al 

empacarlo con protección contra la humedad puede conservarse hasta un año sin 

necesitar refrigeración. Sus frutos pesan entre 8 y 11 gr por unidad y su cosecha se da en 

períodos muy amplios (FAO, 2015). 

HALAWI: 

De pulpa suave, tierno y dulce, está catalogado entre las mejores variedades, de tamaño 

medio y sabor dulce. Su forma es alargada y de color claro, variando su peso unitario entre 

7 y 10 gr (FAO, 2015). 

ZAHIDI: 

Conocido como "dátil dorado" por su color claro. De forma redondeada, tamaño mediano 

y no tan dulce como las variedades anteriores, por lo que se consume en preparaciones 

que requieren cocimiento, propias de la cocina árabe y pastelería occidental (FAO, 2015). 

Superficie Cultivada Con Palma De Dátil En El Valle de Mexicali. 

Mexicali se ubica al noreste del Estado de Baja California, México, colinda al norte con el 

Valle Imperial del Estado de California, EUA; en los últimos siete años la superficie 

dedicada a la producción en el Valle de Mexicali ha incrementado (Secretarias de Fomento 

Agropecuario, s.f.) en una tercera parte comparando las cifras cuantificadas en el 2009 

con relación al 2015 a través de la SEFOA (Oficina Estatal de Informacion para el 

Desarrollo Rural Sustentable, s.f.) los cuales se reflejan de la siguiente manera:   

Tabla 1: Superficie plantada en producción y desarrollo de palma datilera en el Valle de 

Mexicali 

AÑO 

UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

SUPERFICIE (HA) 

EN 

PRODUCCIÓN % 

EN 

DESARROLLO % TOTAL 

2009 27 191.00 55.93 150.50 44.07 341.50 

2010 29 214.50 59.50 146.00 40.50 360.50 

2011 32 222.50 53.23 195.50 46.77 418.00 

2012 38 260.20 59.31 178.50 40.69 438.70 

2013 44 295.20 60.34 193.99 39.66 489.19 

2014 N/D 295.20 50.07 294.41 49.93 589.61 

2015 N/D 314.50 44.78 387.77 55.22 702.27 
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NOTA: NO SE INCLUYEN 68 HECTAREAS DE LA ZONA LAGUNA SALADA QUE 

SE CONTABILIZARON CON DIRECTORIO DE PRODUCTORES. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de SEFAO (Oficina Estatal de Informacion para el 

Desarrollo Rural Sustentable, s.f.) 

Mientras que el número de hectáreas en desarrollo de la palma datilera se ha multiplicado 

pasando de 150 ha. a 387 hectáreas para este 2015 (Secretarias de Fomento Agropecuario, 

s.f.), demuestra una fuerte necesidad de generar estrategias para la comercialización de 

estas unidades agrícolas productivas, en evaluaciones pertinentes en el libro se estima 

que por cada palma logra producirse de 100 ha 250 kilogramos (FAO, 2015) 

Identificación De Las Áreas Cultivadas De Palma De Dátil En El Valle De Mexicali.  

Existe una gran distribución del los cultivos de palma de dátil entre la ciudad de Mexicali 

Baja California y la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora por lo que conforme a la 

tabla anterior donde se  indicaba el total de la superficie se encuentran 702 hectáreas 

(Secretarias de Fomento Agropecuario, s.f.) en producción los cuales se muestran en la 

siguiente imagen .  

Figura 1: Mapa Identificador de los cultivos de palma datilera en el Valle de Mexicali. 

 

Fuente: Publicada y obtenida por la SEFAO (Oficina Estatal de Informacion para el Desarrollo Rural 

Sustentable, s.f.) 

Destino Actual De La Producción Del Valle de Mexicali. 

En cifras estimadas por la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable de Baja California, por sus siglas OEIDRUSBC, en entrevistas aplicadas 

directamente a productores durante el 2010 muestran que la proporción de dátiles 

cosechados en el Valle de Mexicali era aproximadamente de 937.8 toneladas (Oficina 

Estatal de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable, s.f.) que se producen dentro 

de esta región, de los cuales un 73.1% termia comercializándose en mercados 

internacionales, un 22.2% tiene como objetivo cubrir parte de la demanda nacional y solo 

un 4.7% se termina por comercializar dentro de la Estado en sus diferentes 5 municipios 
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que lo conforman (Oficina Estatal de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable, 

s.f.). 

Tabla 2: Los mercados actuales donde se logra comercializar la producción datilera del 

Valle de Mexicali 

Internacional Ton. Nacional Ton. Local Ton. 

Francia 206 México D.F. 162.1 Estado de B.C. 43.7 

Australia 287.5 Sonora 46   

Estados Unidos 114.5     

Canadá 78     

Total 689  208.1  43.7 

Fuente: Publicada y obtenida por la SEFAO (Oficina Estatal de Informacion para el Desarrollo Rural 

Sustentable, s.f.) 

Si los datos que se indican en la tabla 2 son cruzados con la tabla 1 en la que se indicaba 

que existen 214.5 hectáreas de superficie productivas, las cuales generaban 937.8 durante 

el 2010 (Oficina Estatal de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable, s.f.), por lo 

que si en este 2015 ya se alcanzan las 314.5 hectáreas productivas se pudiera estimar que 

para estas fechas la producción estaría alcanzando  las 1,375 toneladas de dátiles 

equivalente a un 46% del promedio  de incremento de los últimos 5 años, además, si se 

toma en cuenta el incremente de hectáreas en proceso de desarrollo desde el 2010, las 

cuales han tenido un incremento promedio del 44 %, y que por efecto de estudio, si se 

suma el total de hectáreas productivas más el total de hectáreas que se encuentran en 

desarrollo, en poco tiempo se estará generado en el Valle de Mexicali más de 2000 

toneladas (Oficina Estatal de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable, s.f.) de 

dátiles, los cuales en un máximo de 4 años, tiempo considerado como etapa de maduración 

de la palma de dátil.  

Análisis de Los Países Productores de Dátiles en el Mundo. 

La producción de esta fruta está determinada obviamente por múltiples factores, uno de 

estos es la densidad de plantación, aspecto que es muy variable de país en país, pues como 

Djerbi (1995, citado por Zaid y Wet1 2002) expone, esta puede ir desde apenas 50 plantas 

por hectárea a un poco más de 250.  

Utilizando los mapas dinámicos difundidos por la FAO, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAOSTAT, 2012) por sus siglas, dentro de sus 

sistema estadístico integra a Egipto, Irán,  Arabia Saudita, Argelia e Irak como parte de 

los principales productores en el mundo al tener una capacidad de  cosecha anual superior 

a las más de 556 mil toneladas (FAOSTAT, 2012), países que tiene como característica 

principal el tipo de clima y suelo, elementos que resultan propicios para el cultivo de la 

palma y su producción. Es importante destacar que de forma detallada, los tres primero 
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países indicados anteriormente sus producción llega a alcanza más de un millón de 

toneladas y solo Egipto logra poco menos de 1.5 millón de toneladas (FAOSTAT, 2012) de 

dátiles al año. 

Figura 2: Identificación de los principales países productores de dátil en el mundo. 

 

Fuente: Imagen generada y recolectada de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 2015) 

Como parte del análisis en la imagen anterior se pude identificar que Estados Unidos 

está generando un promedio de 112 mil toneladas (FAOSTAT, 2012), un productor 

cercano y con gran similitud entre California y Arizona Estados que resultan será la 

contra parte de las regiones de Baja California y Sonora respectivamente con semejanzas 

en tipo suelo y clima. Por otro lado, la proporción de producción de entre los países líderes 

no existe similitud y lo que tiene a favor son los años que llevan dedicando a la producción 

de dátiles. 

Análisis de Los Países Exportadores de Dátiles En El Mundo 

Si bien como se ha indicado anterior mente la producción pueda está reflejada de acuerdo 

a la densidad de los cultivos del dátil, pero también se encuentra expuesta a un sin fin de 

factores ambientales como lo son plagas, clima, variaciones estacionales y muchas otras 

causas (Manipulación, elaboración y empaquetado de dátiles, 1963), ligadas a este tipo de 

fenómenos. 
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Grafica 1: Producción total de dátiles 1990-2012 en el mundo. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 

2015) 

En el mundo durante 2012 se logró comercializar alrededor de 764,140 de toneladas 

(FAOSTAT, 2012) de dátiles, cabe destacar que durante 2008 la cifra oscilaba en los 

942,805 toneladas (FAOSTAT, 2012) equivalente a un 19 % de variación, se puede deducir 

que la caída de las venta pudo verse afectadas por la crisis económica que vivió el mundo 

ya que la disminución se reflejó hasta el 2009, pero lo que si es que los dátiles siempre ha 

presentado una vertiente positiva histórica lo cual demuestra una constante demanda de 

los mercados, pero desde 1990 que es el dato más antiguo que difunde la FAO (Statistics 

Explained, 16) en su portal estadístico claramente se puede apreciar la evolución positiva 

del total de las exportaciones generadas por el dátil.  

Cabe destacar que dicha comercialización quienes estaba al frente según datos de la FAO 

durante el 2012 eran Iraq, Pakistán, Túnez, Irán y Arabia Saudita (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) países pertenecientes al medio oriente, países que durante muchos 

años han dedicado su atención a este tipo de cultivo, lo cual los ha conducido a dominar 

técnicas y procesos en la producción de dátiles, incluso de acuerdo con las charlas 

establecidas con productores de dátil en el Valle de Mexicali, existen aproximadamente 

dos productores asentados en la región que son originarios de estos países, lo cual 

demuestra el potencial y disponibilidad del municipio para el aprovechamiento de esta 

actividad económica. 
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Grafica 2: Principales países exportadores en el mundo de dátiles. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 

2015) 

Si bien analizando la gráfica anterior Irak es quien encabezan la mayor capacidad de 

exportación de dátiles, sin embargo, estos datos nos pueden corroborar lo que indicábamos 

al inicio de este apartado, donde se sostenía que la producción está muy ligada a la 

densidad de cultivo del dátil porque si analizamos la extensión territorial de los cinco 

principales exportadores estaría de la siguiente manera: 

Tabla 3: Extensión territorial de los países con mayor producción de dátiles. 

País. Extensión territorial 

Irak 437,072 km2 

Pakistán 803,943 km2 

Tune 165,000 km2 

Irán 1,648,000 km2 

Arabia Saudita 2,150,000 km2 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial. 

Irak quien logra exportar 177,498 toneladas (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 2015) 

representan un 26 % de su producción total y que además ocupa el cuarto lugar en 

extensión territorial de los cinco países más exportadores, mientras que Pakistán destina 

a esta actividad el 29 %, mientras que en el caso de Arabia Saudita marca una contraste 

interesante su producción total se lleva hasta 1,065,000 toneladas (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) y su comercialización con otros mercados es de solo un 7 % lo cual 

nos puede indicar una consumo per cápita de 37 kg por persona al año, ya que cuenta con 

28.830 millones de habitante. 
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Análisis De Los Países Importadores De Dátiles En El Mundo. 

Queda claro que si en le mudo las exportaciones del dátil se encuentran en un sentido 

positivo, de igual manera se encuentra las importaciones, porque si existe un vendedor 

realizando transacciones por consiguiente se encuentra un consumidor o comprador 

adquiriendo o recibiendo dátiles. 

Los países que la FAO destaca como líderes en el mercado global en la adquisición  de 

dátiles son India, Emiratos Árabes y la fragmentación de los países de la Unión europea 

EU (por sus siglas en inglés) 27 (2007), 25(2006), 15(2004) y 12 (1994) (Europe Direct, 

2015) quienes se integraron de la siguiente manera: 

Tabla 4: Proceso de adhesión histórica en la Unión Europea. 1994-2007. 

EU 12 (1994) EU 15 (2004) EU 25 (2006) EU 27 (2007) 

Alemania Australia Estonia  Bulgaria 

Bélgica Finlandia Letonia Rumania 

Dinamarca Suecia Lituania  

España  Polonia 

Francia  Republica Checa 

Grecia  Hungría 

Irlanda  Eslovaquia 

Italia  Eslovenia 

Luxemburgo  Chipre 

Países Bajos  Malta 

Portugal   

Reino Unido 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página oficial de la Unión Europea (Europe Direct, 

2015). 

De forma detallada la India (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 2015) en promedio al 2012 

importaba dátiles por encima de las 247 mil toneladas al año y en los últimos cinco años 

con excepción del 2010 que sufrió una ligera caída adquirió las 193 mil toneladas, pero en 

general el consumo  promedio se encuentra sobre las 244 mil toneladas de este producto, 
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en segundo y hasta el quinto lugar se encuentran los países integrantes de la comunidad 

Europea  distribuidos por bloques de adhesión 1994, 2004, 2006 y 1994 lo interesante en 

este análisis es que los países que integran EU12(1994) situado en el quinto lugar, según 

descritos en la Tabla 2 de forma proporcional resultan ser los más consumidores de dátil, 

el bloque constituido en 2007 marca un consumo 72,650 toneladas (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015)  y los que ocupan el quinto lugar conformado en 1994 indica un 

consumo de 67,325 toneladas lo cual representaría el 93 %, repartido en los 12 países 

perteneciente a esta etapa de la Unión Europea.   

Grafica 3: Principales importadores de 

dátiles en el mundo. 

Grafica 4: Comportamiento de las 

importaciones de dátiles en la India 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

En la siguiente serie de tablas de análisis donde se muestra los volúmenes de importación 

de dátiles de los países Europeos integrados  por periodos de adhesión a la Unión Europea, 

se puede comprobar la evolución histórica a cinco años donde durante el 2008 lograron 

adquirir 62,438 toneladas (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 2015) y al 2012 se alcanzaron 

las 67,325 toneladas (DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 2015) dando un incremento 

porcentual del 8% en proporción. 

Grafica 5: Comportamiento de las 

exportaciones dátiles en EU 27 

Grafica 6 Comportamiento de las 

exportaciones dátiles en EU 25 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Grafica 7: Comportamiento de las 

exportaciones de dátiles en EU 15 

Grafica 8: Comportamiento de las 

exportaciones dátiles en EU 12 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Dando continuidad con la exploratoria y analizando los mercado en los cuales se pudiera 

considerar de mayor interés para efectos de colocar la producción del dátil originaria del 

Valle de Mexicali, se toman encuentra factores importantes como lo ubicación estrategia 

del país objetivo y por la cercanía con el Pacífico y al ser Baja California una puerta con 

el continente Asiático se considera en primer lugar  de oportunidad a China, un país que 

día a día da muestra de su potencial de consumo y demanda en grandes cantidades de 

productos en general, además de dos razones que complementan esta estrategia la 

población y el poder adquisitivo que hoy en día según datos Ifri Center for Asian Studies 

(Ekman, 2015)  demuestran el impacto que tendrá el incremento de la clase media en este 

país, lo cual hace doble mente atractivo el voltear a este mercado, por otro lado, las cifras 

de la FAO muestran incremento que año con año se genera en la compra de dátiles al 

pasar del 2008 con 8,838 toneladas a 19,080 toneladas en el 2012, lo que de forma 

porcentual equivale a un 237 % en incremento. Como segunda alternativa de mercado con 

oportunidad se proponer a Canadá, si bien no es tan significativo como el primero pero 

por estrategia de distancia y socio comercial del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte representa un consumidor con gran factibilidad y oportunidad, tiene una línea 

positiva en la búsqueda y consumo de dátiles al pasar de 7, 508 a 8,735 mil toneladas 

(DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA, 2015) entre 2008 y 2012 respectivamente, lo cual también 

demuestra un interés constante para este producto. 
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Graficas 9: Comportamiento de las 

importaciones de dátiles en China 

Grafica 10: Comportamiento de las 

importaciones de dátiles en Canadá. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos 

recolectados de la FAOSTAD (DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Conclusiones 

Tomando en consideración las  virtudes y óptimas que experimenta el Valle de Mexicali 

con el tipo de suelo y clima, cualidades que propician el cultivo del dátil dentro de esta 

región, conlleva un alto rendimiento y aprovechamiento para la producción de este 

producto, se logró comprender que el número de hectáreas destinadas en esta actividad 

no son condicionantes y limitantes para alcanzar ciertos volúmenes de producción sino se 

encuentra en la densidades y aprovechamiento de espacios y número de palmas datileras. 

Los análisis orientados a los productores dan a comprender la continua dedicación a esta 

actividad agrícola dentro de los países que encabezan las listas de producción y el potencia 

que han identificado hasta el día de hoy, además de aprovechar las oportunidades de 

demanda que generan ciertos mercados y el lograr contrarrestar las afectaciones a los 

cuales se encuentra expuesto de forma constante a factores incontrolables como lo son los 

económicos que fueron las posibles causas que en varias graficas donde se consideró la 

venta y compra del dátil sufrieran un tropiezo durante el inicio de la llamada crisis 

mundial del 2008. 

La detección de oportunidades en los que hoy se conforman como mercados de mayo 

demanda destacan ciertas regiones por distintas cualidades entre ellas la poblacional y 

de la mano del poder adquisitivo con el incremento de la clase media, la propuesta de 

China y Canadá resultan ser dos mercados con un gran potencia para la colocación del 

dátil cosechado en el Valle de Mexicali. 

Las oportunidades de crecimiento de los mercados van de la mano con la oportunidad de 

desarrollo de los cultivos del Valle de Mexicali, el reto se concentra en las prontas 

intervenciones de los encargados de difundir las ofertas y el establecimiento de los lazos 

comerciales entre organizaciones dedicas a empacar, distribuir y/o comercializar directa 

o indirectamente este producto. 
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EL TURISMO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Y CHIAPA DE CORZO: DATOS, 

TESTIMONIOS, VALORACIONES 

Anna María Fernández Poncela  

(Universidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco) 

Resumen 

El tema de este texto es el turismo en Comitán de Domínguez y Chiapa de Corzo, dos 

ciudades del estado de Chiapas, al centro y sureste del mismo. 

 El objetivo es una revisión general de las localidades, su patrimonio y la incidencia 

turística en los últimos años. Se pasa revista a los impactos del turismo, o sea, en qué 

beneficia y en qué perjudica a la localidad y su población en general. Su patrimonio y su 

magia son también tendidos en cuenta.  

Para ello se revisan datos e informaciones varias, así como de entrevistas a algunos 

actores protagonistas del fenómeno turístico en estos lugares. 

Palabras clave: turismo, beneficios, perjuicios, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo. 

Abstract 

The theme of this text is tourism in Comitan de Dominguez and Chiapa de Corzo, two 

cities in the State of Chiapas, to the Center and Southeast of it.   

The goal is a general review of the towns, its heritage and tourist incidence in recent 

years. It moves magazine to the impacts of tourism, that is, what benefits and what hurts 

the town and its population in general. Its heritage and its magic are also laying into 

account.  

 So are reviewed data and various information, as well as interviews with some 

protagonists of the tourist phenomenon in these places.   

Key words: tourism, benefits, damages, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo. 

Introducción 

Aquí se revisa básicamente el turismo en dos ciudades del Estado de Chiapas: Comitán y 

Chiapa de Corzo, a través de la caracterización de los lugares, la presentación de su 

patrimonio cultural y natural, el fenómeno turístico especialmente en aumento en los 

últimos años, y los perjuicios y los beneficios, o sea lo desfavorable y lo favorable, que esta 

actividad tiene en dichas ciudades chiapanecas en general, sobre el territorio y entre la 

población. 

En cuanto a la relevancia de este tema tiene que ver con dos cuestiones, la primera es que 

el turismo tanto en el país como en el estado está creciendo de manera importante, 

impulsado por los diversos niveles de gobierno que lo consideran una política pública 

prioritaria para el crecimiento económico y el desarrollo social. En segundo lugar, su 

estudio si bien ha sido realizado desde hace tiempo, todavía no ha adquirido la 

importancia que merece, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado.  
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Para la realización de este trabajo se ha hecho en primer lugar de una revisión 

bibliográfica de carácter general, y la importante es que se aportan algunos datos sobre 

el tema, así como testimonios directos a través de la aplicación de entrevistas sobre el 

mismo, en las dos ciudades estudiadas. Esto es hay revisión de documentos y la literatura, 

y hay también aplicación de técnicas de investigación cualitativa de elaboración propia, 

como es la entrevista. 

Como se ha señalado aquí se realiza un acercamiento al turismo en Comitán y Chiapa de 

Corzo, y además de la revisión bibliográfica hecha en general y específicamente 

documentos relacionados directamente con el tema, se han aplicado entrevistas entre la 

población, y básicamente a aquellos informantes clave con conocimiento e información de 

primera mano sobre el asunto: Secretaría de Turismo Estatal, Directores de Turismo 

local, cronistas, etc. 

Las ciudades 

Para empezar, se presentan algunos datos básicos y pinceladas generales de estas 

localidades con objeto de tener un primer acercamiento y panorama de las mismas, su 

contexto histórico y marco geográfico. Añadir también que la capital Tuxtla Gutiérrez no 

es tan visitada como otros destinos en el estado, entre los que se encuentra Chiapa de 

Corzo, San Cristóbal o Palenque, a pesar de todos los esfuerzos en la materia o de haber 

tenido hasta hace poco el aeropuerto principal en el estado. Por otra parte, tanto Comitán 

como Chiapa de Corzo son ciudades coloniales que siempre han sido visitadas de alguna 

manera o paso obligado para otros lugares ya sea con fines comerciales, de turismo o de 

tránsito simplemente; no obstante, el impulso turístico es en últimas fechas, cuando el 

turismo en todo el estado ha cobrado dimensiones masivas e internacionales en 

concordancia con los planes tanto del gobierno federal como del estatal y la propaganda 

que sobre el tema se realiza de manera notable.  

En primer lugar, la ciudad de Comitán de Domínguez está situada en el este del estado a 

117 Kilómetros de la capital (Tuxtla Gutiérrez) y a 88 de San Cristóbal. Su clima es 

templado subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura media anual de 19°. En la 

actualidad cuenta con 97,537 habitantes la ciudad y cabecera y 141,013 todo el municipio. 

En cuanto a su origen, primero arribaron los Kokom en el siglo XI, luego los tojolabales y 

tezltales fueron sus primeros habitantes, con posterioridad los aztecas en 1482. Con la 

llegada de los conquistadores los tojolabales se replegaron y ya en 1528 tras las 

incursiones de los conquistadores y encomenderos, éstos creación de una cofradía. En 

1556 aparecieron los frailes dominicos y en 1586 se funda el convento y supuestamente el 

poblado. Sería hasta 1813 cuando se obtiene el rango de ciudad. Se cuenta que en 1821 

fray Matías de Córdoba y Ordóñez proclamó la Independencia de Comitán el 28 de agosto 

–conocido como el Primer grito de libertad de Centroamérica-. En cuanto a su primer 

nombre fue Chonab “mercado”, se cuenta que en maya era llamada Balún Canán “nueve 

luceros o guardianes” y en náhuatl Comitlán o “lugar de cómales” o “de alfareros” o “lugar 

alejado de fiebres”, para finalmente –tras varios nombres-  denominarse Comitán de 

Domínguez. Este último en honor a Belisario Domínguez Valencia (1863-1913), médico y 

político liberal. Presidente municipal de su pueblo y senador de la República. Opositor de 

Huerta que contribuyó a su derrocamiento. Un orador excepcional que fue torturado y 

asesinado por sus enemigos políticos. No solo de Comitán es Belisario Domínguez, sino 

también la célebre Rosario Castellanos. Popularmente se conoce a esta localidad como la 

Cuna de la Independencia, tierra de la libre expresión, y de las flores. El actual lema de 
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su Ayuntamiento es “Va en grande”. Entre todas sus historias y leyendas destaca la de 

una tal Josefina García, con ideas liberales, que apoyó la supuesta proclamación de 

Independencia de fray Matías de Córdoba (INEGI, 2011; Enciclopedia de los Municipios 
y Delegaciones de México 2012; Gómez Aranda et al., 2010; Pulido, 2010).  

En segundo lugar, Chiapa de Corzo tiene 45,077 residentes en su cabecera y en total el 

municipio cuenta con 87,603 pobladores. Prácticamente pegada a la capital del estado a 

15 Km y a 68 Km de San Cristóbal. El lema de su actual gobierno local es “Pueblo Mágico”. 

Y es usual oír decir que todo es grande en Chiapa de Corzo, considerada cuna de la cultura 

chiapaneca, ya que da nombre al estado, contribuye al escudo, creadora del traje regional 

e himno. De clima cálido subhúmedo, lluvias en verano, muy caluroso todo el año y con 

una media de 26°. Habitada por los Chiapanecas –etnia soctona así llamada por los 

aztecas- llegada hacia el 1350 de Centroamérica, y que combatieran a los conquistadores. 

Se dice fundada el 1° de marzo de 1528 por el Capitán Diego de Mazariegos alrededor de 

una ceiba y al margen del río en la depresión central del estado. El rango de ciudad le fue 

otorgado en 1851. El 21 de octubre de 1861 ahí tuvo lugar una famosa batalla entre 

imperialistas y liberales. Hay quien considera que es la primera ciudad fundada en el 

estado y su primera capital. Su nombre original al parecer fue Socton Nandalumi, y 

Nipiniaca para los zoques y los mokayas. Cambió de nombre en varias ocasiones. Chiapan 

se nombró por los indios Chiapaneca en náhuatl, y se añadió lo de Corzo en honor a Don 

Ángel Gabino Corzo Castillejos, político (1816-1875), liberal que participó en el primer 

Congreso Constituyente, promulgó las Leyes de Reforma y juró la Constitución de 1857. 

Luchó contra los conservadores y contra la invasión francesa. Se le nombró “Benemérito 

del sureste”.  Fue presidente municipal de su pueblo y gobernador del estado. En algún 

momento también llamada Chiapa de los Indios. Como curiosidad destacamos el 

personaje legendario de Doña María de Angulo, Española del siglo XVIII, que llegó con 

un hijo enfermo y se sanó, en agradecimiento repartió alimentos y ropa a los necesitados 

en año de seguía. Se dice que de esta acción derivó la actual Fiesta Grande, entre otras 

hipótesis (INEGI, 2011; Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México 2012; 

De la Torre, 2012; www.chiapadecorzo.gob.mx). 

El turismo 

Como parte de la caracterización de estas localidades se presenta información de la 

importancia actual del turismo, desde lemas hasta afluencia, pasando por planes 

municipales. Todo ello da cuenta de la importancia de la actividad o por lo menos de los 

discursos oficiales en torno a la misma tanto en toda la entidad. “El Estado de Chiapas es 

ampliamente reconocido en el ámbito nacional e internacional, como un destino para 

turismo cultural principalmente, aunque en los últimos años, merced a un esfuerzo de 

todos los componentes del sector, se inicia el desarrollo de productos turísticos para los 

segmentos de turismo de aventura, ecoturismo y turismo de negocios” (SECTUR, 2009: 

21).  
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Cuadro 1. Datos sobre el turismo 

 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPA DE CORZO 

 

Lemas 

turísticos 

“Cuna de la Independencia de 

Chiapas y de Centroamérica” 

 

“Sede de una de las fiestas más 

populares y coloridas de México: los 

Parachicos (Patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad)” 

Fecha 

nombrami

ento 

Pueblo 

Mágico 

2012 2012 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

2012-2015 

“El turismo se ha convertido en 

una de las actividades 

económicas importantes para 

Comitán, por lo que 

proporcionar la 

infraestructura, los medios y 

las facilidades para que este 

servicio se cumpla es 

prioritario , aprovechando al 

máximo los recursos con los 

que se cuenta y procurando al 

mismo tiempo la conservación 

del medio ambiente” (H. 

Ayuntamiento, 2012) 

“la industria turística que es la más 

desarrollada en el municipio” (H. 

Ayuntamiento, 2008) 

Afluencia 

turística 

“Se cuenta con 57 

establecimientos de hospedaje 

entre hoteles y posadas, con 

una  capacidad de 920 

habitaciones y 65 

establecimientos que brindan 

servicio de alimentación. Dos 

empresas prestadoras de 

servicios turísticos (buceo y 

servicios aéreos). En el año 

2012, se recibieron 27,682 

turistas” (H. Ayuntamiento, 

2012). 

 

“Más de 30 mil visitantes han 

llegado a la heroica Chiapa de 

Corzo, superando al año pasado en 

donde se registró un número de 

turistas más bajo, aseguró Pedro 

Macías Pérez, director de Turismo, 

Cultura, Tradiciones y Fomento 

Artesanal” (Síntesis Metrópoli, 

2013). 
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“Incrementa afluencia y 

pernoctación de turistas 

nacionales y extranjeros en 

Comitán, se calcula más de 200 

mil visitantes que equivale del 

12 al 13 por ciento con relación 

al año anterior, 'ésta fue la 

mejor temporada vacacional 

para Comitán y la región al 

registrar una mayor 

pernoctación de visitantes', dijo 

Luis Armando Domínguez 

Albores, delegado de Turismo 

en la región III Fronteriza” 

(Gómez, 2015) 

En 2014 había unas 1200 

camas, estaban más hoteles en 

construcción, se incrementa 

día a día el número de 

restaurantes y de tour 

operadores. 

Es un destino relativamente 

nuevo, a veces de paso a otros 

lugares del municipio o del 

estado, un turismo satelital de 

paso a otros destinos. 

Destino de fin de semana o de 

tránsito –entre Tuxtla y San 

Cristóbal o el aeropuerto y San 

Cristóbal y otros destinos 

turísticos-, principalmente por la 

visita en lancha al Cañón del 

Sumidero.  

 

Fuente: Secretaría de turismo, 2015; H. Ayuntamiento Chiapa de Corzo, 2008; H. Ayuntamiento de 

Comitán, 2012; Gómez, 2015; Síntesis Metrópoli, 2013; entrevistas directores municipales de turismo y 

empresarios sector turístico. 

El patrimonio 

Para continuar se revisan los atributos de estas localidades, naturales y culturales, 

materiales e inmateriales. Se trata de su patrimonio reconvertido ahora en fuente de 

reclamo turístico, sin perder por ello su carácter identitario, pero sí verse en parte 

trastocado, como se verá más adelante. Si revisamos el programa turístico federal Pueblos 

Mágicos que incluye a ambas localidades desde 2012, su definición de magia tiene que ver 

precisamente con el patrimonio (SECTUR, 2006). En concreto sobre estas ciudades según 

la Secretaría de turismo estatal se dice que “Chiapas posee 3 pueblos mágicos: San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo y Comitán de Domínguez, este reconocimiento 

se entrega a las localidades que tienen un encanto especial y atributos simbólicos únicos 

que permiten resaltar el carácter e identidad del pueblo, los cuales se manifiestan 

mediante su patrimonio cultural. Algunas de estas características pueden ser: historia, 

arquitectura, gastronomía y artesanías, haciendo de tu estancia un momento mágico” 

(http://www.turismochiapas.gob.mx). 
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Cuadro 2. Datos sobre el de patrimonio 

 COMITÁN DE 

DOMÍNGUEZ 

CHIAPA DE CORZO 

 

ATRACTIVOS 

PRINCIPALES 

  

Naturales Lagos y cascadas cercanas 

Parque Nacional Lagunas 

de Montebello 

Balneario aguas azufradas 

Centros ecoturísticos 

Embarcadero del Parque 

Nacional Cañón del Sumidero 

(1930) 

Miradores del Cañón 

Cascada y grutas 

Aguas termales 

Culturales 

tangibles 

Parque Benito Juárez 

Templos centro y los 

barrios, teatro 

Museos de Belisario 

Domínguez, Hermila 

Galindo y Arqueológico 

Zona arqueológica de Hun-

Chavin, Tenan Puente, 

Chinkultic, Lagartero, más 

o menos cercana 

Plaza de Armas, fuente colonial 

(mudéjar) conocida como fuente 

de la Reina o La Pila, la pochota 

o ceiba secular 

Templos, ex conventos 

Casa museo Ángel Albino Corzo, 

museo de la laca, de la marimba 

Zona arqueológica de Chiapa de 

Corzo y sitio arqueológico 

montículo 

Artesanías 

 

Chiapanecas en general Lacas, talla de madera, juguetes, 

máscaras, bordados,  marimbas, 

trajes típicos de Chiapas 

provienen de aquí. 

Gastronomía Tamal de bola. Butifarra, 

chicharrón de hebra, 

lengua en pebre, salpicón. 

Atole de granillo y jocoatol. 

Hormiga reina.Licor El 

Comiteco y la mistela. 

Dulces típicos. 

Cochino horneado, carne de 

puerco guisada, puerco con 

arroz, pepita con tasajo, estofado 

de res, chanfaina, sopa de pan. 

Tamales. Pozol, cacao, agua de 

chía, atol agrio. Dulces típicos. 
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Culturales 

intangibles 

(fiestas y 

celebraciones) 

Feria de San Sebastián 

(enero) 

La Candelaria (febrero) 

San Caralampio (febrero) 

Feria del Niño de Atocha 

(febrero) 

Semana Santa 

Festival Internacional 

Rosario Castellanos (julio) 

Expoferia Internacional 

Santo Domingo de Guzmán 

(patrono) (agosto) 

Todos los Santos 

(noviembre) 

Feria de Guadalupe 

(diciembre) 

La Fiesta de San Sebastián 

Mártir (patrono) o Fiesta Grande 

en enero, con desfiles de 

“parachicos” y chiapanecas –

conservan música prehispánica-, 

peregrinación de los “chuntaes”, 

desfile de carros alegóricos y el 

combate de juegos  

pirotécnicos en el río Grijalva 

(enero) 

Semana Santa 

Danza del Calalá Chorpus 

Christie (junio) 

Santo Domingo de Guzmán. 

Presentación de alférez y 

naguales (agosto) 

El Señor del Calvario (octubre) 

Desfile conmemorativo Batalla 

21 octubre de 1863 

Todos santos (noviembre) 

Virgen de Guadalupe 

(diciembre) 

La “Topada de la Flor” 

costumbre pre hispánica 

(diciembre) 

Fiesta de la marimba 

Fuente: entrevistas, libros de historia, guías de viaje, revistas, documentos, páginas web, folletos, visitas al 

campo, etc. 

Ahora y más allá de las definiciones oficiales del programa turístico Pueblos Mágicos, se 

trata de revisar y reflexionar sobre la magia de estos lugares, sin embargo, desde el relato 

de algunos actores sociales más o menos implicados directamente en el turismo. Para ello 

se han reagrupado respuestas de entrevistas en un cuadro con objeto de tener más 

claridad sobre el asunto. 
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Cuadro 3. Representaciones de la magia 

 COMITÁN DE 

DOMÍNGUEZ 

CHIAPA DE CORZO 

 

AUTORIDADAD

ES TURÍSTICAS 

  

Estatales “la perfecta 

combinación entre 

cultura y aventura, un 

pueblo con más 450 

años de historia, con 

una gastronomía única, 

con un papel heroico e 

histórico en la vida de 

México, con un cúmulo 

de leyendas en sus 

barrios, con 

arquitectura y folklor 

propio. Además 

rodeado de bellezas 

naturales, lagos, 

cascadas, centros 

turísticos, sitios 

arqueológicos” 

(Entrevista respondida 

por escrito por la 

Secretaría de Turismo 

del estado) 

“Radica en sus costumbres y 

tradiciones, en la cultura 

milenaria…Chiapa de lo 

Grande: Su Fiesta Grande, su 

Pila grande, Su Rio Grande, 

que juntos combinan cultura y 

naturaleza única” (Entrevista 

respondida por escrito por la 

Secretaría de Turismo del 

estado) 

Municipales “La gente, la calidez 

que tiene el comiteco es 

única y eso hace la 

cultura” (Alejandro 

Albores Peralta, 

Director de Economía y 

Turismo) 

“Es el conjunto de valores, 

cultura, tradiciones, 

gastronomía, bellezas 

naturales, monumentos 

coloniales, cultura viva…el 

Parachico el personaje más 

importante de la tradición que 

fuera nombrado  Patrimonio 

cultural inmaterial de la 

humanidad pues es un gran 

orgullo” (Marité Nandayapa 

Vargas, Coordinadora 

Dirección de Turismo) 
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SECTOR 

TURÍSTICO 

Miembros CPM/ 

Empresarios-as 

“Tenemos historia, 

cultura, el caso de 

Rosario Castellanos, la 

gastronomía, el clima” 

(José Trujillo  miembro 

Comité y cronista) 

 

OTROS   

Cronistas  “Es la gente…creo que 

la gente es lo más 

importante que 

tenemos” 

“La romería de San 

Caralampio…las 

costumbres y las 

tradiciones, las ferias 

de Santo Domingo y 

San Sebastián…la 

gastronomía…el 

pueblo colonial” 

“Yo considero que la 

gente, la gente es muy 

cariñosa, atiende a las 

personas que vienen de 

afuera…el clima y sus 

tradiciones” 

“Yo no encuentro la 

magia, para mí no hay” 

(Óscar Bonifaz-

Cronista de Comitán, 

Director del Teatro; 

María Trinidad Pulido 

Solís-Coordinadora del 

Consejo de la Crónica 

de Comitán, 

Investigadora del 

INAH; María Carboney 

de Zebadúa-Cronista 

de Comitán). 

“La verdadera el origen de la 

población que hasta la fecha se 

ignora de dónde vino…de 

idioma otomangue…los 

indígenas se rebelan” 

“El Cañón del Sumidero por un 

lado, por otro las tradiciones de 

sincretismo entre la iglesia y la 

religión indígena que da como 

resultado la fiesta de los santos 

de enero, los Parachicos y otros 

personajes, como María 

Angulo...y tuvimos el personaje 

histórico más importante de la 

guerra de Reforma Ángel 

Gabino Corzo…la batalla del 21 

de octubre de 1863” (Alberto 

Vargas Domínguez) 

Fuente: entrevistas en las localidades 2014 y 2015. 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

7
4

 
Al interrogante sobre la magia los actores sociales consultados reiteran en general los 

atributos patrimoniales anteriormente listados. No obstante, es curioso observar como 

para viarias personas de Comitán la magia es la gente. En el caso de Chiapa de Corzo el 

Cañón del Sumidero y la Fiesta Grande con los Parachicos, además del misterioso origen 

de sus primeros pobladores.  

Beneficios y perjuicios del turismo 

Seguimos centrándonos en el turismo en las dos localidades estudiadas, pero ahora ya 

expuestas las bellezas, atributos patrimoniales y magias que a veces se concatenan o 

entretejen, vamos a presentar las opiniones sobre lo que aporta de benéfico el turismo y 

los problemas que también éste acarrea, estos últimos en especial relacionados con la 

carga del destino y el desarrollo social con sustentabilidad. Para ello también retomamos 

los testimonios recabados en entrevistas y los reagrupamos en un cuadro informativo. 

Cuadro 4. Reflexiones sobre beneficios y perjuicios del turismo 

 COMITÁN DE 

DOMÍNGUEZ 

CHIAPA DE CORZO 

 

AUTORIDADADES 

TURÍSTICAS 

  

Estatales “Haberse consolidado 

como destino turístico, 

mucha gente ve a 

Comitán como su lugar 

de origen y destino final 

para vacacionar y no es 

vista como una ciudad 

de paso. Esto ha 

provocado una derrama 

económica importante 

porque ha incentivado a 

los inversionistas 

locales y foráneos a 

incrementar la oferta 

de servicios” 

(Entrevista respondida 

por escrito por la 

Secretaría de Turismo 

del estado) 

“Se han creado nuevos 

comercios, fuente de 

generación de empleo” 

(Entrevista respondida por 

escrito por la Secretaría de 

Turismo del estado) 

Municipales “Obras de 

infraestructura que 

puedan beneficiar al 

pueblo, como una 

planta potabilizadora, 

“Ayudó el nombramiento para 

aumentar los visitantes y creo 

que también resaltó el orgullo 

de los chiapacorzeños por 

nuestro lugar de nacimiento” 
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como un 

embellecimiento del 

centro histórico, como 

un relleno sanitario, 

con esas obras se ve 

beneficiado todo el 

pueblo aunque no sean 

prestadores de 

servicios” (Alejandro 

Albores Peralta, 

Director de Turismo) 

“Bueno pues el beneficio pues 

es obvio, la derrama 

económica que deja el turista 

y que abarca los restaurantes, 

los hoteles, las cooperativas 

de lancheros, los artesanos, 

que siempre se llevan un 

recuerdo o la visita y que se dé 

a conocer” 

 

“El perjuicio más grande es 

que con la llegada de turistas 

llega también el ambulantaje, 

un problema serio es gente 

que viene de otras 

comunidades de los Altos” 

(Marité Nandayapa Vargas, 

Coordinadora Dirección de 

Turismo) 

SECTOR 

TURÍSTICO 

  

Miembros CPM/ 

Empresarios-as 

“Mira, tengo familia en 

el gremio hotelero y 

dicen que Comitán 

todavía no ha 

despegado” (José 

Trujillo, Miembro 

Comité y cronista) 

 

 

OTROS   

Cronistas  “Beneficia a la 

población en las fuentes 

de empleo, hay mucho 

desempleo” 

“Con un programa de 

SEDESOL se obtuvo 

recursos para el 

mejoramiento urbano, 

el rescate de centro 

histórico, mejorar la 

infraestructura –agua, 

“El nombrar Pueblo Mágico 

para sacarle todo el jugo 

posible en beneficio de la 

iniciativa privada y también 

de carambola al turismo” 

“Beneficia a los 

artesanos…aunque siempre 

hay receptores del producto 

que multiplican su valor” 
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drenaje-, se mejoró el 

servicio de agua 

potable” 

“El programa de 

Pueblos Mágicos no ha 

beneficiado en nada es 

tener una membresía” 

“Beneficia en que 

llegan aquí y gastan, los 

restaurantes, los 

hoteles, los comercios 

se ven beneficiados” 

“Beneficia en la 

derrama económica. Y 

perjudicaría en el 

sentido que hace que se 

empiecen a tirar casas 

antiguas para construir 

otra cosa” 

“Cuando no tomas en 

cuenta a la población 

para hacer cosas pues 

no funciona…El centro 

se pone atiborrado, no 

puedes dejar tu 

auto…se nos acaba el 

agua”. 

(Óscar Bonifaz-

Cronista de Comitán, 

Director del Teatro; 

María Trinidad Pulido 

Solís-Coordinadora del 

Consejo de la Crónica 

de Comitán, 

Investigadora del 

INAH; María Carboney 

de Zebadúa-Cronista de 

Comitán). 

 

“Dentro de poco vamos a tener 

centros nocturnos, taiboleras, 

cantinas, prostíbulos, 

antros…perjuicio que vamos 

a tener por la misma 

necesidad del turismo” 

“Tristeza como todo va 

degenerando…el 

neoliberalismo…Aquí la 

pobreza es tremenda en el 

cinturón de población ahí está 

el hambre” (Alberto Vargas 

Domínguez, Cronista). 

Población en general El turismo no es tan 

importante y es más 

que nada de paso a los 

lagos y las cascadas o 

El turismo llena el centro pero 

no trae ingresos importantes, 

es de paso. Pobladores van a 

trabajar diario a Tuxtla. Los 
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sitios arqueológicos 

cercanos. Los sectores 

involucrados 

directamente parecen 

favorables al turismo si 

bien afirman que 

todavía no es negocio. 

Hay desempleo. La 

población en general 

parece bastante 

distante del tema, si 

bien hay quien valora el 

que se les valore y esto 

puede ser motivo de 

orgullo identitario 

comunitario. 

de Tuxtla también se llevan el 

agua. Los turoperadores que 

van al Cañón son de Tuxtla o 

San Cristóbal. Algunos de 

Tuxtla llegan a invertir como 

empresarios y los ambulantes 

de San Cristóbal a comerciar. 

Los comerciantes han crecido 

–algunos vienen de otras 

localidades-  también 

obtienen beneficios pero 

muchas veces venden 

productos guatemaltecos. Los 

artesanos también viven del 

turismo, pero a veces ganan 

más los intermediarios. Los 

cooperativistas de las lanchas 

que recorren el Cañón sí son 

locales. 

No hay mucho interés en el 

turismo salvo los sectores 

implicados. Las 

remodelaciones de imagen 

urbana alteran el tránsito de 

los habitantes y a veces no se 

realizan con criterios 

patrimoniales claros sino 

según ocurrencias de la 

autoridad en turno.  

Falta capacitación técnica a la 

administración local. 

Fuente: entrevistas en las localidades 2014 y 2015. 

En cuanto a los problemas que comporta el turismo en las localidades estudiadas, tiene 

que ver con la capacidad de carga del destino, esto es que la infraestructura y servicios 

sean adecuados para el aumento de la población flotante, vialidad, agua, recolección de 

basura, etc. Y esto es algo que a veces la administración pública no tiene en cuenta hasta 

que llega el problema. Por otra parte, los planes y programas no lo incluyen en sus 

presupuestos centrados en lo que se ve, la imagen urbana. Ni a los cargos políticos parece 

interesarles, ya que como no se ve el cálculo es que no repercutirá en votos. Curioso es 

que estos lugares que supuestamente se benefician del Programa Pueblos Mágico, no 

tienen beneficio económico directo del mismo, por lo que las obras realizadas vinieron de 

SEDESOL y de la Presidencia de la República y no del Programa, según las declaraciones 

de las autoridades consultadas. 
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También es cierto la mejora de infraestructura y servicios en algunos lugares, así como la 

imagen urbana, aunque según la capacitación de la administración en turno se pueden 

hacer destrozos en el patrimonio tangible –y por ignorancia el intangible- como en algunas 

obras en Chiapa de Corzo. Hay importantes negocios para unos cuantos, para otros, 

empleo y sobrevivencia, siempre los dedicados al sector turístico por supuesto. Otras 

problemáticas apuntadas son el ambulantaje –cuestión ésta una tradición cultural y 

reflejo de la necesidad económica difícil de gestionar e imposible de resolver-. Y también 

el hecho de que se anime la vida nocturna con antros y reventones es también parte de la 

turistificación –como se espera pase en Chiapa de Corzo- y no agrada a la población local. 

 No por todo lo anterior hay que dejar de ver lo dicho sobre el aumento de trabajo, 

la mejora en infraestructura y servicios circunscrita a ciertos espacios, así como la 

revalorización y orgullo de la comunidad al sentirse valorada y admirada. 

 Como y tampoco dejar de olvidar la explotación social y discriminación étnica, que 

por supuesto no dependen exclusivamente del turismo, que se reproduce y persiste. Lo 

mismo que el desarrollo que no llega, pero de ello tampoco es responsable el turismo. 

Algo también a tener en cuenta es la invasión humana en el espacio urbano, que también 

comporta cambios culturales y de otra índole. Se trastocan costumbres y creencias, se 

desvirtualizan algunas ceremonias y actividades tradicionales que eran parte de la 

identidad y cohesión social y que pasan a ser parte de un espectáculo para el consumo. 

Pero como señala Óscar Bonifaz (cronista de Comitán) “Mire, hay una lucha de 

determinadas personas que nos gustan las tradiciones, pero hay personas que al 

modernizarse pierde lo autóctono, lo nativo, lo original, pero no puede uno no dejar que 

entre la civilización”. María Antonia Carboney (cronista de Comitán) afirma que en 

cuanto a tradiciones “ya no muchas se siguen conservando”. 

Por su parte el cronista de Chiapa de Corzo señala al respecto “La población va cambiando 

y sus tradiciones van sufriendo esos mismos cambios”. El caso de los parachicos, según 

los expertos es paradigmático, “ya hay parachicos donde quiere, el grupo original de aquí 

ya se deformó, entonces se ha ido prostituyendo la figura” (Alberto Vargas). 

Conclusión 

Este trabajo aporta datos e información sobre dos importantes localidades turísticas de 

Chiapas, se trata de una aproximación inicial por tratarse de un turismo incipiente en 

parte, y en parte también un turismo de paso –es decir de pernocta reducida-, por lo que 

todavía no se conocen los impactos del mismo en toda su extensión y profundidad. Pero sí 

se tiene y presenta una mirada provisional y general sobre el tema. 

Por un lado, qué duda cabe que son dos ciudades ricas en patrimonio natural y cultural –

tangible e intangible- además de la calidez de su gente, como se ha expuesto a lo largo de 

estas páginas. También queda claro el incremento en los últimos años del turismo en 

cifras, así como la intención clara en planes oficiales y declaraciones de que éste vaya 

progresivamente aumentando, como todos los documentos señalan y los discursos 

refuerzan. Finalmente, si se revisan los datos socioeconómicos de la población municipal, 

no parece haber un impacto positivo en cuanto a desarrollo social con el incremento del 

turismo (INEGI, 2011; SEDESOL, 2014). 
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Por otro lado, este turismo tiene impactos positivos y negativos para el patrimonio local 

y la gente que habita las localidades y sus formas de vida. Hay resultados o consecuencias 

favorables y también desfavorables para el territorio y para la población. La manera como 

se apliquen políticas y programas turísticos hará la diferencia en cuanto al crecimiento 

de esta actividad económica y cultural, en el sentido que satisfaga a varios sectores de la 

población así como la reactivación y conservación patrimonial, o un crecimiento que solo 

beneficie a unos pocos, redunde en explotación y discriminación social, y depredación 

patrimonial, sin olvidar por supuesto, el deterioro medio ambiental. Así que, reiteramos, 

en función cómo se proyecte y gestione el turismo, las consecuencias serán positivas y 

negativas, de este fenómeno mundial que se incrementa en el planeta, en México y en 

Chiapas.  
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DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB A PARTIR DE HERRAMIENTAS DE 

NEUROMARKETING, COMO PROPUESTA ESTRATEGIA PARA LA 

REVALORACIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

 

Omar García Jiménez y Juan Carlos Navarrete Narváez  
(Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México) 

 
RESUMEN 

La riqueza culinaria de nuestro país es la gastronomía Poblana, cocina que envuelve entre sus 

platillos una gran tradición e historia; así como una gran variedad de ingredientes que al combinarse 

dan como resultado texturas, colores, aromas y sabores que la hacen única y especial. El presente 

trabajo tiene como objetivo diseñar una página web utilizando herramientas de Neuromarketing para 

revalorar el turismo gastronómico en la ciudad de Puebla. Para ello se aplicó un cuestionario de 15 

preguntas a 385 personas para determinar qué tanto conocen acerca del Estado de Puebla y su 

gastronomía. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva mostrando que a la gente 

le gustaría conocer más acerca de los platillos y bebidas típicas del estado de Puebla. 

Palabras Clave: Neuromarketing, Gastronomía, Estado de Puebla, Alimentos, Bebidas       

ABSTRACT 

The culinary richness of our country is the Pueblan gastronomic, kitchen to involve between dishes 

a great tradition and history; as well as a variety of ingredients that when combined resulting in textures, 

colors, scents and flavors that make it unique and special. The present study aims to design a web page 

using Neuromarketing tools to reach gastronomic tourism in the city of Puebla. For this purpose applied 

a questionnaire of 15 questions to 385 people to determine how much is known about the State of 

Puebla and its gastronomy. Descriptive statistics was used for the analysis of data showing that would 

like people to know more about the dishes and drinks typical of the State of Puebla.  

Key words: Neuromarketing, gastronomy, Puebla State, food, drinks. 

Introducción 

En su historia, México ostenta cultura y tradición, todo esto se ve reflejado en su variada gastronomía, 

la cual no es únicamente reconocida por los propios mexicanos, sino también a nivel internacional, 

muestra de esto es su reconocimiento por la UNESCO que en el 2010 fue galardonado como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad.  

Un claro ejemplo de la riqueza culinaria de nuestro país, es la gastronomía Poblana, cocina que 

envuelve entre sus platillos una gran tradición e historia; así como una gran variedad de ingredientes 

que al combinarse dan como resultado texturas, colores, aromas y sabores que la hacen única y especial.  

Toda esta inmensa riqueza convierte a la gastronomía nacional y poblana en una importante área de 

oportunidad para la atracción de un mayor mercado turístico, ya que el turismo representa una de las 

principales fuentes de ingresos económicos del país, además de que permite el desarrollo social y 

económico de las comunidades donde se desarrolla. El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 

Enrique de la Madrid, destacó que la industria de la gastronomía beneficia a más de 80 ramas, 

representa una derrama económica por 183 mil millones de pesos anuales y genera 5.5 millones de 

empleos en el país (Notimex, 2016). 
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Al inaugurar el IV Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, el funcionario comentó que del total de 

empleos que genera, alrededor de 1.7 millones son directos y 3.8 millones indirectos. 

  

Además como parte de esta industria existen más de 515 mil establecimientos dedicados a la 

preparación de alimentos y bebidas, de los cuales 97 por ciento son micro y pequeñas empresas; 

mientras que el sector representa un 30 por ciento del gasto de los turistas internacionales (Notimex, 

2016). 

El turismo gastronómico se ha convertido en un fenómeno más o menos reciente que va adquiriendo 

mayor importancia en México y el mundo, esto se debe a que una parte de los visitantes viajan 

motivados por conocer y degustar la gastronomía de un determinado lugar, por lo que la Ciudad de 

Puebla debe considerarse como un destino potencial en esta modalidad del turismo. 

El Neuromarketing surge como una herramienta que ayuda a comprender los motivos y las emociones 

que influyen en el turista al elegir un determinado destino, ya que el 95% de la información que maneja 

una persona para tomar una decisión es de manera subconsciente Guardiola, 2016). 

El Neuromarketing proporciona una gran variedad de técnicas que permiten medir y conocer cómo 

funciona y reacciona el cerebro humano ante determinados estímulos sensoriales, para de esta menara 

poder desarrollar campañas publicitarias, productos y servicios que despierten respuestas emocionales 

positivas en las personas, y así poder satisfacer de manera exitosa sus deseos y necesidades. 

Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten la difusión masiva de 

la información a través de plataformas como páginas web, aplicaciones (apps), las redes sociales, 

etcétera. Las TIC son parte importante de la vida social actual, por lo que las empresas han aprovechado 

estos recursos para promocionar sus productos y servicios. 

La información, a través de la red, se difunde de manera global ejemplo de esto son el efecto Google y 

el efecto YouTube, los cuales permiten que la información llegue a otros lugares del mundo en cuestión 

de segundos. 

     Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer si mediante la implementación de 

herramientas del Neuromarketing en el diseño de una Página Web se ayudaría a promover a la Ciudad 

de Puebla como un importante destino turístico gastronómico nacional e internacional. 

 

Planteamiento del problema 

México cuenta con un importante patrimonio natural, histórico y cultural que lo sitúa como un destino 

que ofrece una amplia gama de productos. A pesar de ello, uno de los factores que explica la baja 

competitividad turística, se asocia a la concentración de la actividad en distintas dimensiones. Es decir, 

existe una alta concentración de la oferta en productos de sol y playa que centraliza buena parte de los 

servicios turísticos. 

En su gastronomía, México ostenta historia, tradición, cultura, aromas y sabores que llegan desde el 

mundo prehispánico hasta nuestros días. En medio de la inagotable oferta de destinos turísticos que 

ofrece México al mundo podría mencionarse el turismo ecológico, el deportivo, cultural, artístico y los 

destinos de playa; todos ellos están vinculados a la gastronomía (Escamilla y De Gortari, 2010). 

De acuerdo con información del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de 

México (Data Tur, 2012), el 65% de los turistas extranjeros se alojaron en destinos de sol y playa en 

2012, de los cuales el 77% prefirieron tres destinos: Riviera Maya (38%), Cancún (29%) y Los Cabos 
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(10%). En el caso del turismo doméstico la proporción es distinta, ya que durante el mismo año, 

únicamente el 31% se hospedó en destinos de sol y playa. Los destinos predilectos por orden de 

importancia fueron: Acapulco (30%), Veracruz (15%), Cancún (12.1%), Mazatlán (8.1%) y Puerto 

Vallarta (7.2%).  

En el año 2012, el 52% de la oferta hotelera en el país se concentró en ocho destinos turísticos: Distrito 

Federal, Riviera Maya, Cancún, Acapulco, Guadalajara, Los Cabos, Monterrey y Puerto Vallarta. 

Por otra parte, el porcentaje promedio de ocupación hotelera nacional hasta Noviembre de 2015, se 

concentró en: centros de playa 64.8%, grandes ciudades 63.1%, Pueblos Mágicos 34.9%, ciudades 

fronterizas 54.9% y ciudades del interior 48.6% (Data Tur, 2015). 

La Ciudad de Puebla es una de las regiones que cuenta con un importante patrimonio natural, cultural 

y gastronómico; sin embargo, no se encuentra entre los principales destinos turísticos de nuestro país. 

La problemática parte de la escasa investigación para conocer más a fondo las emociones, la percepción 

sensorial, el aprendizaje, entre otros factores que intervienen en el turista al momento de elegir un 

destino turístico, así como de la poca o nula utilización de nuevas técnicas de marketing como es el 

Neuromarketing, para la promoción y comercialización de la Ciudad de Puebla.  

La concentración de los recursos en la promoción de los destinos de sol y playa o de grandes ciudades 

como la Ciudad de Monterrey o la Ciudad de México, no permite un desarrollo del mercado turístico 

del país (Programa sectorial de Turismo 2013-2018). 

Escamilla y De Gortari (2010), señalan que el turismo gastronómico puede convertirse en una de las 

vetas más fuertes e inagotables de nuestro país, y la Ciudad de Puebla cuenta con una importante 

riqueza gastronómica. 

 

Justificación 

Hoy en día, el turismo es una de las actividades económicas más importantes para el país, representando 

la oportunidad en el desarrollo de vivencias y experiencias ligadas al ocio que conecten con los intereses 

y emociones de los viajeros, por lo tanto existe un desafío para la industria del turismo: la evolución de 

productos y servicios que cubran las expectativas de cada mercado de consumo especializado. 

De acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, 2015), la importancia del 

turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria 

que genera empleos y en ser un detonador del desarrollo local y regional, sino que además, es factor de 

difusión de atractivos culturales y naturales. 

El turismo en la actualidad se inclina cada vez más a la especialización y va al encuentro de los nuevos 

deseos de los turistas. Por lo tanto no es extraño que hayan aparecido una serie de nuevos productos 

que van más allá del turismo masificado de sol y playa, y se intente satisfacer diversos nichos de 

mercado. El turismo gastronómico es uno de los nuevos productos turísticos que ha ganado mayor 

dimensión en los últimos tiempos, así como también ha llamado la atención por parte de la 

comunicación social (Oliveira, 2011).  

El turismo y la gastronomía son importantes factores para el desarrollo, la identidad gastronómica, 

desde la perspectiva del turismo cultural, se considera como un atractivo más para el mercado: platillos 

regionales son en ocasiones el motivo principal de la visita de los turistas, por ende se convierte en un 

tema de importancia.  



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

8
4

 
En el año 2012, la OMT citado por Falcón (2012), emitió un informe global sobre la situación actual 

del turismo gastronómico denominado “Global Report Food & Tourism.” La Organización Mundial 

de Turismo menciona que el crecimiento del turismo gastronómico en todo el mundo es un hecho 

evidente, al configurarse este como como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del 

mercado turístico. 

Por otra parte, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) está cada vez 

más difundido, debido a la aparición de nuevos dispositivos. De acuerdo con datos del INEGI el 57.4% 

de la población en México utiliza internet, el principal medio de conexión son los smartphones. Entre 

las principales actividades que realizan se encuentra, la búsqueda de información, comunicación, 

acceso a contenidos audiovisuales, acceso a redes sociales, entretenimiento (Bermúdez, 2016). 

Este trabajo de investigación se desarrolló como una propuesta para difundir y promover el turismo 

gastronómico de la Ciudad de Puebla a través una página web diseñada mediante las herramientas de 

Neuromarketing. Actualmente la mayoría de las personas cuentan con acceso a internet, ya sea en sus 

hogares o a través de un móvil, por lo que los sitios web resultan ser un medio de difusión masiva, 

además es a través de este medio donde los turistas consultan información acerca de un destino turístico. 

Actualmente existen en México 62.4 millones de internautas en México. Los usuarios entre 6 y 34 años 

representan a 73.6% del total. El incremento de la edad hace que disminuya el uso de Internet: 56% de 

los usuarios tienen entre 35 y 44 años y 17.6% de los adultos mayores a 54 años realiza una actividad 

a través de Internet (Bermúdez, 2016). 

De modo que, esta propuesta podría ayudar a revalorar y promocionar a la Ciudad de Puebla como un 

destino gastronómico por excelencia, así mismo permita la captación de un mayor número de turistas, 

y como resultado se posicione como uno de los principales destino turístico de nuestro país, para los 

propios mexicanos y los extranjeros. 

Objetivo general 

Contribuir a la revaloración del turismo gastronómico de la Ciudad de Puebla, mediante la propuesta 

de una Página Web diseñada a través de herramientas de Neuromarketing que sirva como estrategia de 

promoción para impulsarla como uno de los principales destinos turísticos gastronómicos nacional e 

internacional.  

Antecedentes 

La Ciudad de Puebla fue fundada como parte de un proyecto utópico y estaba destinada a ser una ciudad 

habitada únicamente por españoles. En esta nueva ciudad, se buscaba permitir el florecimiento de las 

artes y las virtudes humanistas, siendo la cocina poblana, un reflejo innato de estas ideas, lo que la llevó 

a convertirse en la cuna de la gastronomía mexicana. 

Los recetarios del naciente siglo XIX recogieron más de dos mil recetas que mostraron al mundo la 

grandeza gastronómica de la Ciudad de Puebla, siendo el Mole Poblano y los Chiles en Nogada, los 

mayores exponentes de la cocina mestiza en México y el mundo (SECTUR Puebla, 2016).  

Por lo tanto, se puede considerar a la Ciudad de Puebla como un importante destinos turístico 

gastronómico de México. 

México ha sido sede de las ediciones 2015 y 2016 del Latin America’s 50 Best Restaurants, esto de 

acuerdo con la Secretaria de Turismo ha servido como estrategia para la promoción del país como líder 

en destinos de turismo gastronómico en Latinoamérica.  

El Gobierno Federal en conjunto con la Secretaria de Turismo han realizado visitas de Estado a países 

como Francia, con el objetivo de posicionar la gastronomía mexicana como uno de los ejes centrales 
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en los intercambios turísticos, así como promover la inversión en el sector turístico (GastronomíaMX, 

2016). 

Como resultado de esto, en términos generales de turismo la Secretaría de Turismo con el objetivo de 

contribuir a que el turismo se convierta en un instrumento eficaz para el desarrollo económico y que 

genere beneficios para las poblaciones de los destinos, así como la captación de un mayor mercado 

nacional e internacional, ha llevado a cabo una estrategia integral de promoción turística que difunda 

la diversidad de los atractivos y productos turísticos del país mediante una mezcla de medios e 

instrumentos de difusión dentro de los que sobresale la promoción a través de internet. 

La promoción turística en internet se realiza a través del portal Visit México, www.visitmexico.com, 

el cual cuenta con 10 canales de redes sociales como son Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 

Pinterest, Google Plus Flickr, Foursquare, en el mercado chino cuenta con Weibo y Youku.  

Puebla es un destino clave para el fortalecimiento de la actividad turística del país, por ello la promoción 

directa y a través de los medios electrónicos resulta indispensable para dar a conocer las tradiciones, 

cultura, gastronomía, arquitectura, recursos naturales y en general el potencial turístico de la entidad. 

Del mismo modo, la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, empleó como medio de difusión 

masiva el uso de videos. En el 2012 se desarrollaron 33 promociones fílmicas nacionales e 

internacionales, estos films contribuyeron a la promoción directa de municipios como: la Ciudad de 

Puebla, Cuetzalan del Progreso, Cholula, y Zacatlán; entre otros.  

Otra de las herramientas para la promoción nacional e internacional de la riqueza turística de Puebla es 

el portal de internet www.puebla.travel, el cual cuenta con un catálogo de los atractivos turísticos, 

culturales, naturales y gastronómicos, así como información de los Pueblos Mágicos con los que cuenta 

el estado. 

Por otra parte, a través de los años, el marketing ha adquirido diversos enfoques, desde el marketing 

centrado en el producto, en el que se afirmaba que los consumidores favorecían a los productos de 

mejor calidad, pasando por el marketing social, en donde se hacía énfasis en proteger e incrementar el 

bienestar del consumidor.  

Posteriormente el marketing de experiencias, que se enfoca en que el cliente, no adquiere productos 

sino experiencias. Por lo cual las empresas deben gestionar, y diseñar experiencias positivas, intensas 

y memorables para captar, retener y fidelizar al consumidor.  

El marketing de experiencias es un concepto fácilmente aplicable al ámbito gastronómico, ya que la 

aplicación de emociones y la creación de experiencias son herramientas importantes para lograr la 

satisfacción del consumidor, la cual crea una relación emocional con un producto o servicio (Cabrera, 

2013).  Este enfoque del marketing podría considerarse un acercamiento a lo que posteriormente se 

conocería como Neuromarketing.   

Marco teórico 

Neuromarketing. El Neuromarketing no es una disciplina totalmente nueva, desde la década de 1960, 

se han utilizado respuestas psicológicas a los estímulos del marketing, como la publicidad, cuando los 

investigadores comenzaron a utilizar la pupilometría y el examen de movimiento ocular para 

comprender mejor las reacciones de los consumidores a diferentes estilos publicitarios. 

A finales de los años 80 y a principios de los 90, se dio un progreso en el área debido a la 

implementación de técnicas como la Imagen por Resonancia Magnética funcional (IMRf) y a la 

electroencefalografía (EEG); con la ayudad de técnicas para medir las pulsaciones, la conductividad 
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en la piel y la actividad cerebral, se descubrió la influencia que pueden tener las imágenes y los sonidos 

en la actividad cerebral. 

En los años consecuentes, con la evolución de las técnicas para el estudio del cerebro, el avance en 

los softwares para la medición y la recopilación de datos, numerosas compañías como: Coca-Cola, 

Starbucks, Ford, entre otras, han utilizado las tecnologías de Neuromarketing, con el objetivo de 

conocer las reacciones que provoca su marcar y su producto en el consumidor.  

En el ámbito gastronómico el ejemplo más importante de la aplicación de Neuromarketing, es el 

trabajo que realiza el Chef Ferrán Adriá, para él la gastronomía implica el empleo de todos los sentidos 

del comensal. El Chef considera que además del uso de la vista, el aroma y el gusto, el uso del tacto 

es esencial en las texturas, así mismo el uso del oído al escuchar el crujido de un ingrediente (Ferrán, 

2010). 

En su restaurante El Bullí, los comensales además de experimentar reacciones físicas, experimentan 

una serie de sensaciones y emociones que su cerebro procesa a partir de los datos que captan sus 

sentidos. La amplia exploración de los sentidos le han permitido crear sensaciones profundas y 

emociones inolvidables para el que disfruta de sus propuestas. 

La Gastronomía Poblana. La cocina poblana se distingue por ser una de las más refinadas y 

exquisitas, así como por ser una de las más conocidas en la república; pero principalmente porque el 

Mole es base importante de sus guisados. Puebla se caracteriza por tener una gran variedad de ellos 

(Lamadrid, 1998).   

Es por esto que la Ciudad de Puebla es uno de los centros gastronómicos más importantes de México. 

En tiempos coloniales las cocinas de los conventos eran la cuna de platillos criollos: Mole Poblano, 

Chiles en Nogada y dulces como camote, palanquetas de azúcar caramelizada y semillas de calabaza, 

entre muchos otros. Esos elaborados platillos, a menudo muy sofisticados, surgieron de la integración 

de dos continentes: el americano y europeo. Ejemplo de ello son la semita o cemita, que es un pan de 

levadura redondo y aplanado. (Kennedy, 2001). 

Un aspecto distintivo de la cocina poblana es la preparación de los alimentos con ayuda de utensilios 

propios de esta gastronomía como el cedazo, las cucharas moleras, las ollas de barro, las cucharas de 

madera, el metate y los molcajetes que aseguran proveen a los platillos de un singular sabor. 

El 3 de Marzo de 2010 el gobierno del estado de Puebla decreto Patrimonio Cultural Intangible del 

Estado de Puebla a la gastronomía Poblana (SC, 2011). 

Principales productos y platillos gastronómicos de la Ciudad de Puebla. Entre los principales 

productos gastronómicos con los que cuenta la Ciudad de Puebla se encuentra la canela, la pimienta, 

diversas especias, una variedad de chiles y el dulce que se mezclan para dar paso a una exquisita 

gastronomía llena de olores, sabores y colores (SECTUR, 2016). Otros de los principales productos, 

se muestran en la siguiente figura 1: 
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Figura 1.Productos gastronómicos de la Ciudad de Puebla. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Todos estos productos se pueden encontrar en los diferentes mercados de la ciudad. 

La gastronomía de la Ciudad de Puebla es el resultado de la fusión entre los siglos de dominación 

árabe en España y la inspiración e ingredientes de Mesoamérica (Pueblacapital, 2017).  

     Platillos. Mole Poblano. Los mesoamericanos llamaron Moli a la mezcla de chiles molidos en 

metate o molcajete, rebajada con agua y posteriormente cocinada al fuego; el Mole Poblano en 

cambio, es producto de la inclusión, de almendras, cacao, grasas animales, chiles, pasas, ajonjolí, 

condimentos y especias venidas del Viejo Mundo. En las casas poblanas se ofrece cuando hay fiestas.  

     Chiles en Nogada. Este platillo es la mezcla de sabores dulces y salados con más de 35 ingredientes 

para su preparación; ha sido considerados internacionalmente como uno de los más finos y 

representativos de la alta cocina mexicana (Pueblatravel, 2016). 

Elaborado de los chiles llamados de “tiempo” originarios de las faldas del volcán Popocatépetl; su 

relleno es producto de la mezcla de las tradiciones españolas de los “picadillos” de frutas frescas y 

curtidas, carnes, almendras, canela y especias variadas. La salsa de nogada originaria de Castilla de 

León, se utilizaba en los conventos mucho antes del descubrimiento de América y servía para 

complementar las ensaladas de cebollas y betabel.   

Es un platillo de trascendencia nacional, se preparan en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el 

mes patrio, esto obedece a la temporada los chiles poblanos y la granada. 

Mole de Caderas. Es un platillo que se prepara con las caderas y el espinazo de chivo, servido con un 

mole rojo elaborado de distintos chiles y ejotes silvestres. 

El sabor característico se debe a la carne por un curado especial con solo animales macho alimentados 

por hierbas de la región Mixteca. Se prepara desde hace tres siglos y es emblemático de las tres 

Mixtecas que comprenden los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero (López, 2016). 

Cemitas. Las cemitas, originales de Puebla, consisten en pan de agua relleno con infinidad de guisos 

y carnes. Las cemitas originales nacieron en el antiguo Mercado de La Victoria y se rellenaban sólo 

de aguacate criollo, chipotles en vinagre y queso fresco de cabra (Pueblacapital, 2017).  
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Chalupas. Tradicional antojito de la comida mexicana que consiste en una tortilla de maíz gruesa, de 

forma ovalada y no muy grande, regularmente se sirve con guisados encima como el mole verde y la 

tinga poblana. 

Tinga. Se elabora a base de chile chipotle, cebolla, jitomate y pollo, por lo regular se sirve en tostadas 

o como acompañamiento de platillos (SECTUR, 2016). 

Entre otros platillos poblanos tradicionales se encuentran: arroz poblano, chalupas, pellizcadas, 

poblanas, mole de olla, tamales, tlacoyos, crema poblana, pozole, gorditas, garnachas, memelas, 

esquites, molotes, olla totonaca, entre otros (SC, 2011). 

Dulces típicos. Surgen de la fusión de las culturas árabe, española e indígena, actualmente existen 300 

tipos de dulces poblanos (SECTUR, 2010). 

Entre los que se encuentran, los camotes, jamoncillos de nuez, piñón y pepita; buñuelos, alfajores, 

polvorones, cocadas, turrones, muéganos, mazapanes, marinas, macarrones, trufas, borrachitos, 

gaznates, garapiñados, caracoles, caballitos de panela, limones rellenos de coco, alegrías de amaranto, 

marinas de nuez, piñón y leche quemada, envinados, barquillos de merengues, frutas cristalizadas y 

las tortitas de Santa Clara, por mencionar algunos (SC, 2011). 

Bebidas. 

 Sidra. Se elaborada a base de manzana, cuenta con dos variedades la natural y la rosada, esta última 

contiene vino tinto y se añeja en barricas de madera. 

Rompope. Es una bebida elaborado a base de la mezcla de yema de huevo, almendra molida, leche, 

licor, azúcar, vainilla y canela. 

Licor de pasa (La pasita). Este licor se prepara de forma artesanal, se sirve acompañado de queso y 

frutos secos. Recibe su nombre debido a la cantina donde se sirve. 

Yolixpa. Se prepara a base de 23 o hasta 32 hierbas, entre las que se encuentra la menta, salvia, tomillo 

u orégano; se agregan en agua purificada y se mezcla con aguardiente. 

Artesanías. Infinidad de piezas son elaboradas de talavera, es una artesanía representativa de las 

cocinas y gastronomía poblana. 

En los mercados y las tiendas de la Ciudad de Puebla se encuentran artesanías procedentes de todos los 

rincones del estado, como piezas de plata de Amozoc, esferas navideñas de Chignahuapan o papel 

amate de Pahuatlan. Además de objetos de madera tallados, joyería, numismática y piezas decorativas, 

entre otras (Visit México, 2015). 

La Talavera con Denominación de Origen (D.O.), producto artesanal de la zona de Talavera, región 

que comprende Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali. La materia prima que se utiliza en su elaboración 

es arcilla extraídas de la mina de la región (Revista del consumidor, 2010).  

Turismo Gastronómico. Durante la segunda mitad del siglo XX, se ha producido un cambio en la 

manera de apreciar la comida por parte del turista, despertando su interés por degustar alimentos 

desconocidos, platos coloridos y sabores locales de las regiones que visita. La búsqueda de nuevas 

sensaciones por parte del turista ha generado la introducción de nuevos productos al mercado. 

De acuerdo con Hall y Sharples (2003), para analizar el turismo gastronómico es necesario entender 

el comportamiento de quien lo practica, es decir, de aquellos cuya práctica turistas y sus elecciones 

están directamente influenciadas por la gastronomía.  
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Hay turistas que se alimentan y otros que viajan para comer. Los turistas interesados por la comida 

realizan su búsqueda desde una perspectiva que puede ser tanto cultural como fisiológica, aunque el 

objetivo final es encontrar placer; a diferencia de los turistas que sólo se alimentan, estos ven a la 

comida desde una perspectiva fisiología que no los motiva a viajar. Por lo tanto, se puede definir a los 

turistas gastronómicos, son aquellos que buscan comida, siendo la gastronomía el principal atractivo.  

La gastronomía forma parte del elemento diferencial de las comunidades receptoras y puede ser 

utilizada por la actividad turística desde la planificación hasta la gestión. La degustación de un plato 

típico regional permite la integración entre el turista y la comunidad receptora. 

La literatura científica coincide en que el nacimiento de la tipología de “turismo culinario” se 

encuentra en el Congreso Internacional “Local Food and Tourism” realizado por la OMT, en Lárnaca, 

Chipre, en el año 2000.  

Se puede definir al turismo gastronómico como, una rama del turismo cultural en el cual el 

desplazamiento de visitantes se da por motivos vinculados a las prácticas gastronómicas de una 

determinada localidad. El turismo gastronómico puede ser gestionado a partir de atractivos como la 

cocina regional, los eventos gastronómicos y la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas 

diferenciados, así como caminos, rutas y circuitos gastronómicos.  

Sin embargo, el turismo gastronómico no es solo el acto de probar la comida que atrae turistas por 

motivos culturales, sino la posibilidad de conocer los rituales y hábitos asociados a la gastronomía de 

un pueblo, la posibilidad de visitar museos sobre esta temática o aprender a preparar platos de un 

determinado lugar. Quien viaja por aumentar su conocimiento sobre la gastronomía de un lugar, o 

aprender a preparar un plato está viajando debido a una motivación gastronómica cultural (Oliveira, 

2011).   

Por otra parte, el turismo gastronómico también es capaz de producir efectos positivos entre los cuales 

se pueden citar los siguientes: proporciona mayor atractivo para los turistas y visitantes, complementa 

la oferta turística local, atraer nuevas inversiones a la localidad donde se desarrolla, contribuir al 

aumento de la generación de empleo y a la recaudación de impuestos, difundir la cultura local, 

aumentar la circulación de conocimiento técnico y contribuir a la formación de una imagen positiva 

para la localidad y la región rescatando o preservando la cultura local a través de las actividades 

turísticas. 

Concepto de mercadotecnia  

El término marketing es de origen inglés y deriva de la palabra market. Se comenzó a utilizar por 

primera vez en Estados Unidos en la segunda década del siglo XX (Marmol y Ojeda, 2012). En 

español se traduce como mercadotecnia, mercadeo y comercializa. 

Existen diversas definiciones de mercadotecnia, para esta investigación se consideraron: 

Fischer y Espejo (2011) definen a la mercadotecnia como el proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear 

intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. 

El punto de partida de esta disciplina es determinar las necesidades y deseos humanos.  

Para Kloter y Armstrong (2012:5), la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante 

el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando valor con otros. 
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Psicología en la gastronomía  

Las aplicaciones de la psicología parecen ser inescrutables. De la misma manera que a la psicología 

le pertenece la vida mental, a la cocina le corresponde velar por aquellos placeres de la vida que 

penetran a través de nuestros sentidos, sensaciones y percepciones.  

La psicología se basa en tres métodos fundamentales, el descriptivo, el correlativo y experimental, así 

mismo desvela que la cocina mantiene este mismo mimetismo respecto a estos tres métodos (Cabañas, 

2011). 

Psicología del turismo.  

La psicología del turismo se podría definir como aquella parte de la Psicología Social que estudia el 

comportamiento humano en relación con su conducta de tiempo libre, generada por una serie de 

motivaciones encaminadas a satisfacer las necesidades generadas por los viajes y las prestaciones de 

servicios turísticos (Ugarte, 2007). 

Desde la Psicología de la oferta turística se abarca el estudio de todos los aspectos psicosociales de la 

producción, comercialización y prestación de los servicios turísticos, basados en: 

Las comunicaciones del marketing, publicidad y relaciones públicas. 

La psicología de la venta (el rol del vendedor y el del prestador de servicios) 

Por su parte la Psicología de la demanda turística abarca el estudio de todos los aspectos psicosociales 

del turista en cuanto a su comportamiento, motivaciones, necesidades basado en: 

La tipología de la clientela turística. 

Psicología del consumo. Se centra en el comportamiento de compra de los productos y servicios 

turísticos. 

El impacto del marketing, la publicidad y las relaciones públicas sobre el turista. 

Las motivaciones y necesidades del turista.  

 

Concepto de neuromarketing 

Desde sus comienzos, la actividad del marketing se sustentó en conocimientos procedentes de otras 

disciplinas, como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. Al 

incorporarse los avances de las neurociencias y de la neuropsicología, se produjo una evolución de tal 

magnitud que dio lugar a la creación de una nueva disciplina, que se conoce con el nombre de 

Neuromarketing (Braidot, 2013: p.13:).   

De modo que puede definirse el Neuromarketing como una combinación de ciencias: las tradicionales 

del marketing, las psicologías y las neurológicas, que mediante sistemas de recepción escanean el 

cerebro para localizar donde se localiza su actividad como respuesta ante estímulos externos e 

internos. 

Por su parte Braidot (2013: 13) lo define como “una disciplina de avanzada, que investiga y estudia 

los procesos cerebrales que explica la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos 
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de acción del marketing tradicional: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, 

comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y venta”. 

Por ultimo Álvarez (2011:9) lo define como “la utilización de métodos neurocientíficos para analizar 

y comprender el comportamiento humano y sus emociones en relación con el mercado y sus 

intercambios” 

Kenning y Plasman, (2005), citado por Avendaño 2013, mencionan que el marketing desde sus 

comienzos, se ha nutrido de los conocimientos de disciplinas como la economía, psicología, 

sociología, antropología, entre otras. Al introducir la neurociencia dentro de este parámetro de 

conocimiento, se dio paso a una evolución amplia que condujo a la creación de lo que se conoce con 

el nombre de neuromarketing. 

 Esta evolución trajo consigo el desarrollo de metodologías novedosas para la comprensión del 

funcionamiento del cerebro y con esto, la explicación de los procesos clave para la toma de decisiones 

frente al consumo de servicios y productos, con el fin de crear e implementar estrategias para impulsar 

el crecimiento. Así, el neuromarketing es una técnica desarrollada con el objeto de explorar la 

respuesta del cerebro humano a los estímulos y dar a conocer con mayor precisión a las organizaciones 

los deseos, gustos, motivaciones y necesidades de compra de los consumidores de acuerdo con Ferrer 

(2009) citado por Avendaño 2013. 

Según Kenning y Plasman (2005), el neuromarketing tiene inmerso un conjunto de recursos de gran 

valor para investigar, segmentar y desarrollar el mercado a partir de estrategias en materia de 

productos, ya sea de diseño o marca, para dar un posicionamiento al mismo acorde con sus precios, 

canales de comunicación, entre otros (Avendaño, 2013). 

METODO Y MÉTODOLOGÍA 

Con respecto al método utilizado en la investigación es de tipo cualitativo, el diseño que se utilizó es 

No Experimental ya que no se manipuló deliberadamente alguna variable y en cuanto al tiempo es de 

carácter transversal. En este diseño se obtienen datos de la población en diferentes momentos. Para 

esta investigación se aplicó una muestra de 385 cuestionarios. 

Tamaño de la Muestra 

Para delimitar el número del tamaño de la muestra se empleó la fórmula que se muestra a continuación: 

n =
z2 pq

e2
 

Formula obtenida del artículo “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales” (Morales, 2012). 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 

pq= Varianza positiva de la población 

e= Error muestral 

Para esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95% equivalente al 1.96, un error muestral 

admitido del 5% (0.05), y una varianza positiva del 50% (0.5) y negativa del 50% (0.5). 
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Sustituyendo los siguientes valores: 

z = 1.96 (95%) 

p= 0.5 

q= 0.5  

e= 0.05 (5%) 
Sustituyendo los datos por valores tenemos entonces el tamaño de muestra, el cual es de 385 personas 

entrevistadas. 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
=

(3.8416)(0.25)

(0.0025)
=

0.9604

0.0025
= 385 

Por consiguiente para darle validez a la investigación las encuestas se aplicaron a una muestra de 385 

individuos con las siguientes características: 

Localidad: Ciudad de México y Estado de México 

Edad: 18 años a 55 años 

Sexo: indistinto 

Escolaridad y ocupación: indistintas. 

Esto se puede apreciar mejor en la siguiente gráfica 1. 

  

Gráfica 1. “Clasificación de los encuestados por edad y género” 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica el grupo de edad con mayor porcentaje fue de entre los 18 a 25 años,  del mismo modo 

se puede observar que el 50% de los encuestados fueron mujeres. 

Con respecto al lugar de residencia de los entrevistados viven se puede observar que el mayor 

porcentaje se encuentra en el municipio de los Reyes, La Paz. Ver gráfica 2. 

18 - 25
33%
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19%

35 - 40
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40 - 45
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52.7%
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Gráfica 2 “Localidad en donde residen los entrevistados” 
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la ocupación de los entrevistados, el 41% de ellos son empleados, en menor porcentaje 

pero de manera positiva el 36% son estudiantes de acuerdo a la gráfica 3. 

 

 

Gráfica 3 “Ocupación de los encuestados” 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como se mencionó anteriormente las encuestas fueron aplicadas a 385 sujetos. A continuación se 

analizan algunos resultados obtenidos  en la encuesta. 

En la pregunta 2 ¿A qué destinos suele viajar? Los resultados son los siguientes. 

 

17%

16%

11%
9%

22%

5%

12%
8%

Localidad

Los Reyes, La Paz

Ixtapaluca

Chalco

Valle de Chalco
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CDMX

Otro

36%

41%

13%

10%

Ocupación

Estudiante

Empleado

Ama de casa

Profesionista
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En la pregunta 7 ¿Conoce la Ciudad de Puebla, México se puede observar que el 82% de los sujetos 

encuestados reconoce de alguna manera la ciudad de Puebla, en tanto que el 18% el cual equivale a 

68 sujetos no conoce la ciudad. 

 

Con respecto a la pregunta 9.- ¿Qué le resulta más atractivo de la Ciudad de Puebla? La respuesta fue 

que la gastronomía y la cultura de la ciudad de Puebla es el elemento más valorado por los encuestados. 

En menor medida se reconoce de manera positiva los atractivos turísticos y la expresión arquitectónica 

de la ciudad 

 

En la pregunta 10 ¿A través de que medio le sería más fácil conocer la oferta turística de la Ciudad de 

Puebla?, un alto porcentaje de los sujetos considera que a través del internet, es decir de páginas web, 

ya que es mediante este medio donde comúnmente consultan la información acerca de un destino 

cuando planean visitarlo 
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La pregunta 11 ¿Qué información le gustaría encontrar en este medio?, el 27 % de los sujetos les 

gustaría encontrar toda la información relacionada con los diferentes atractivos turísticos de la ciudad 

de Puebla, en tanto que al 22% le gustaría encontrar información acerca de la gastronomía tradicional 

poblana. El 20% de los encuestados mencionaron que les gustaría encontrar fotos y videos. 

 

En la pregunta 14 ¿Cuál considera que es el platillo más representativo de la Ciudad de Puebla?, Un 

alto porcentaje considera que el platillo más representativo de la ciudad de Puebla es el Mole, esto 

puede deberse a que es un platillo que no solamente es representativo de esta entidad, sino que se ha 

convertido en símbolo de la gastronomía mexicana a nivel nacional e internacional, otro factor puede 

ser que es un platillo que se come normalmente en los hogares, así como en festividades como bodas, 

fiestas patronales, etcétera.  
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En la pregunta 15.- ¿Qué es lo que más le agrada de la gastronomía poblana?, al 37% de los sujetos 

encuestados consideran que el aroma y el sabor es lo más sugestivo de los platillos poblanos, sin 

embargo la diversidad de los platillos poblanos es otro factor positivo 

 

PROPUESTA 

De acuerdo con el objetivo planteado en esta investigación el cual es una propuesta de una página Web 

diseñada a través de herramientas de Neuromarketing que sirva como estrategia de promoción para 

impulsarla como uno de los principales destinos turísticos gastronómicos nacional e internacional Logo 

y slogan de la página se presenta la siguiente propuesta. 

El Link de la página web es el siguiente: http://sazondepuebla.wixsite.com/ciudaddepuebla, en el cual 

se presentan algunas capturas de pantalla. 

 

 
 

 
 

 

37%

19%
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33%

¿Qué es lo que más le agrada de la 
gastronomía poblana?

Aroma y sabor

Sus ingredientes

Colores y textura
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CONCLUSIONES 

La presente investigación fue desarrollada para elaborar una página Web diseñada a través de 

herramientas del Neuromarketing, se podría ayudar a revalorar e impulsar a la Ciudad de Puebla como 

uno de los principales destinos turístico del país, siendo el principal atractivo su gastronomía. 

     Las incursión de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como las 

Tablet, los Smartphones, entre otros, son cada vez más asequibles lo que ha permitido el fácil acceso a 

internet, tan solo en México 62.4 de millones de  personas cuentan con internet y el 57% con un teléfono 

inteligente de acuerdo con datos del INEGI, a nivel mundial el 75% de la población mundial cuentan 

con un teléfono inteligente y el 46% tiene acceso a internet, esto permitiría y facilitaría a las personas 
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el acceso y la interacción con el sitio web en cualquier parte del mundo. 

     Por otra parte, el Neuromarketing proporciona un conjunto de recursos para investigar el mercado 

y desarrollar estrategias exitosas en materia del diseño de la marca y su posicionamiento. Las 

investigaciones de la neurociencia en el Marketing han permitido conocer los procesos consientes y no 

consientes que originan tanto los pensamientos como los sentimientos y, de este modo desarrollar 

contenidos exitosos que conecten de manera positiva con la mente del consumidor. 

     La Ciudad de Puebla cuenta con un vasto patrimonio cultural y una gran diversidad turística, así 

como una variada y exquisita gastronomía, aunque el gobierno del Estado de Puebla ha desarrollado 

diversos programas para impulsar al estado en general en un principal destino turístico, aun no se 

encuentra al nivel de ciudades como, la ciudad de Monterrey o la Ciudad de México.  Actualmente el 

turismo gastronómico representa una importante modalidad del turismo a nivel nacional e 

internacional.  

     Los resultados obtenidos arrojaron de manera general, que los individuos si visitarían la Ciudad de 

Puebla siendo uno de los principales motivos, la gastronomía local, es decir, todas aquellas actividades 

relacionadas con su gastronomía, además de su oferta turística. Sin embargo, la identificación de los 

factores que influyeron en el proceso de decisión y en el comportamiento de los individuos para que 

tomaran dicha decisión tuvo como limitante la falta de tecnología para poder identificar con precisión 

las zonas del cerebro que se activaron a través de los diferentes estímulos visuales y audiovisuales que 

contenía la página 
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Anexo I 

ENCUESTA I 

 

Buenos días (tardes), la presente encuesta servirá como instrumento de recolección de información para 

el desarrollo de una investigación de tesis profesional de la División de Gastronomía del Tecnológico 

de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. 

El cuestionario es confidencial y anónimo. Su opinión es muy importante. 

Localidad: __________________________________ Fecha: _________________ 

Edad: ____________ Sexo: _____________ Encuesta No.: _________________ 

Ocupación: ________________________ Escolaridad: ____________________  
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Subraye la respuesta. 

1.- ¿Le gusta viajar? 

Sí       No 

2.- ¿A qué destinos suele viajar? 

a) Sol y playa 

b) De aventura, Ecoturismo 

c) Culturales  

d) Gastronómicos 

3.- Cuando realiza un viaje, ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

a) Descanso, Placer 

b) Visita a Familiares y/o Amigos  

c) Trabajo y/o Negocios 

d) Estudios académicos 

 

4.- Si sus viajes los realiza acompañado, ¿De quién? 

a) Familia y/o Amigos 

a) Solo (a)  

b) Pareja  

c) Compañeros de Escuela o Trabajo. 

 

5.- Al momento de elegir un destino turístico, ¿Qué lo motiva a tomar la decisión de visitar dicho 

destino? 

a) Tiempo de traslado    

a) Confort (Hoteles, Restaurantes, etc.) 

b) Costos 

c) El clima del lugar 

d) Oferta turística 

e) Otro, ¿Cuál?________ 

6.- Al visitar un destino turístico, ¿En qué lugares come frecuentemente? 

a) Restaurantes tradicionales                    c) Puestos ambulantes 

b) Mercados y/o Tianguis locales              d) Restaurantes de alta cocina 

 

7.- ¿Conoce  la Ciudad de Puebla, México? 

                        Sí                                                No  

 

8.- ¿De qué manera averiguo acerca de /sobre/ ubica la Ciudad de Puebla, México? TV y Radio 

a) He escuchado sobre ella 

b) Internet 

c) Revistas, libros, periódicos. 

d) La he visitado 

e) Otro, ¿Cuál?_____________  

9.- ¿Qué le resulta más atractivo de la Ciudad de Puebla? Su arquitectura 

a) Gastronomía y cultura 

b) Atractivos turísticos  

c) Su modernidad 

10.- ¿A través de que medio le sería más fácil conocer  la oferta turística de la Ciudad de Puebla? 

a) Revistas, folletos, periódicos  

b) Internet (pág. Web, Blogs, etc.) 

c) TV, Radio 

d) Redes Sociales, App 

11.- ¿Qué información le gustaría encontrar en este medio? 

_____________________________________________________________ 
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12.- ¿Conoce la gastronomía poblana? 

                                   Sí                                                   No 

13.- ¿De qué manera reconoce la gastronomía poblana? Recetas, Libros 

a) La he comido 

b) TV, Radio 

c) Internet  

d) He escuchado de ella  

Otro, ¿Cuál?________ 

14.- ¿Cuál considera que es el platillo más representativo de la Ciudad de Puebla? Mole 

a) Chile en Nogada 

b) Cemitas 

c) Chalupas 

d) Mole de caderas 

e) Dulces 

Otro, ¿Cuál?_________ 

 

15.- ¿Qué es lo que más le agrada de la gastronomía poblana? 

     a) Aroma y sabor         

b) Sus Ingredientes                 

c) Colores y textura 

  d) La diversidad de sus platillos  
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ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA E INSERCIÓN LABORAL 

 

Juan Carlos Román Fuentes y Rafael Timoteo Franco Gurría 
(Universidad Autónoma de Chiapas) 

 

Resumen 

Diversos estudios relacionados con la calidad educativa, señalan que la empleabilidad de 

quienes recién egresan de la educación superior, resulta fundamental al momento de 

evaluar la pertinencia; a partir de esta consideración se caracteriza al proceso de inserción 

laboral de estudiantes que concluyen estudios de Licenciatura en Administración y en 

Contaduría; utilizando para ello la encuesta inicial incluida en el modelo de seguimiento 

de egresados, que contempla diez preguntas relativas a las experiencias acumuladas con 

ingreso al mercado de trabajo durante la etapa estudiantil. Los resultados muestran que 

del universo de egresados de las dos licenciaturas en el ciclo escolar enero-junio 2017; la 

mitad de quienes egresaron, trabajaron en alguna etapa de su vida estudiantil; de éstos 

33% durante toda la carrera; al finalizar los estudios la proporción de estudiantes que 

trabajan, alcanzó al 41% de los encuestados y de éstos sólo 11% lo hacía por cuenta propia; 

la mayoría está incorporado al sector privado (79%), siendo las actividades comerciales, 

las más mencionadas con 31%, seguido de la asesoría empresarial con 17%; para obtener 

empleo, los estudiantes acuden mayoritariamente (59%) a recomendaciones y únicamente 

3% mencionó a los anuncios publicados en las facultades. Se concluye que la institución 

deberá fortalecer el espíritu emprendedor en los estudiantes, así como atender la 

necesidad de formalizar espacios de vinculación con los sectores productivos, para 

favorecer la detección de oportunidades laborales para los estudiantes y la formalización 

de bolsas de trabajo.   

 

Palabras clave: mercado laboral, egresados, educación superior, pertinencia, 

empleabilidad 

 

Abstract 

Several studies related to the quality of education, indicate that the employability of those 

who graduate from higher education, is essential when assessing the relevance; from this 

consideration is characterized to the process of labor insertion of students that conclude 

studies of degree in Administration and Accounting; Using the initial survey included in 

the follow-up model for graduates, which includes ten questions related to experiences 

accumulated with admission to the labor market during the student stage. The results 

show that of the universe of graduates of the two degrees in the school year January-June 

2017; half of those who graduated worked at some stage of their student life, of these 33% 

during the entire career; at the end of the studies, the proportion of students who work, 

reached 41% of the respondents and of these only 11% did it on their own; the majority 

are in the private sector (79%), with commercial activities being the most mentioned with 

31% followed by business consulting with 17%; to obtain employment, students came 

mostly (59%) to recommendations and only 3% mentioned ads published in the faculties. 

It is concluded that the institution should strengthen the entrepreneurial spirit in 

students, as well as the urgent need to formalize spaces of linkage with the productive 

sectors, to favor the detection of job opportunities for students and the formalization of 

job exchanges. 

 

Keywords: labor market, graduates, higher education, relevance, employability 
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Introducción 

La inserción laboral de quienes egresan de las Instituciones de Educación Superior (IES), 

entendido como un aspecto que además de aludir al sistema productivo de un país, 

también involucra a la universidad como entidad mediadora entre el constructo y la 

formación profesional (Justiniano, 2006), es una preocupación que desde finales del siglo 

XX se manifestaba en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: 

Visión y Acción, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), al señalar la necesidad de reforzar 

la cooperación entre el mundo laboral y la previsión de las necesidades de la sociedad.  

En este contexto, el concepto de pertinencia, adquiere relevancia, pues sin olvidar que 

entraña varias dimensiones (Malagón, 2007), es indudable que dentro de ellas destaca la 

adecuada inserción de quienes egresan de las IES en el mercado laboral. Lo anterior, 

desde el concepto de empleabilidad, entendida como las posibilidades que tienen los 

profesionales para encontrar y conservar un empleo, en donde intervienen diversos 

factores como la formación, la experiencia, las cualidades y actitudes personales 

(Fundación Universia, 2009). Considerando además que, en México, la proporción de 

estudiantes universitarios que combinan estudios con ocupaciones laborales, 

paulatinamente va en aumento. 

Por ello resulta relevante caracterizar los procesos de inserción temprana al mercado 

laboral de quienes en el ciclo escolar enero-junio 2017, concluyeron las Licenciaturas en 

Administración y en Contaduría, en las tres Facultades que ofertan estos programas 

educativos en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), con el propósito de 

identificar elementos que permitan repensar los procesos de formación profesional, 

buscando perfiles de egreso que acusen mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a 

los constantes cambios que presenta el mercado laboral (Cordera & Lomelí, 2006); 

atendiendo a las necesidades de profesionalización de la educación superior, considerando 

que la empleabilidad de egresados cada vez es más demandante, alejándose 

gradualmente de los criterios que reconocían como estudiantes “ideales” aquellos que en 

exclusiva se centraban en sus actividades académicas y obtenían buenas calificaciones 

(Planas & Enciso, 2014).  

En este documento se presentan los resultados de quienes egresan de las tres facultades 

de la UNACH en el ciclo escolar enero-junio 2017, de los programas educativos de 

licenciatura en Administración y en Contaduría, respecto a los procesos de inserción 

laboral, durante su vida estudiantil; para ello el contenido se desarrolla como sigue: se 

aborda la revisión de la literatura en donde se reconoce que los procesos de inserción 

laboral de egresados de las universidades, durante su estancia en las aulas, cada vez son 

más frecuentes y necesarios, pues representan una posibilidad concreta para adquirir 

experiencias y competencias que más adelante les serán requeridas al incursionar de 

lleno al proceso de búsqueda de empleos; posteriormente se describe la metodología 

utilizada, enfatizando las características del instrumento empleado, así como las 

subdimensiones exploradas; en seguida se detallan los resultados más relevantes y al 

final se vierten las principales conclusiones  y sugerencias derivadas del estudio.  

 

Marco de referencia 

Este estudio se enmarca en los supuestos que conceptualizan a la empleabilidad, como 

una competencia adquirida por una persona para diseñar su desarrollo profesional, 

incorporarse al mercado laboral y gestionar su desempeño profesional satisfactoriamente 

(Martínez, 2011); en donde si bien los propios estudiantes se convierten en los principales 

protagonistas de su empleabilidad (Campos, 2003), la universidad no puede permanecer 
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ajena a los cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos que se observan (Martínez 

& Crespo, 2007); pues la empleabilidad va más allá que simples “saberes” y la formación 

universitaria debe ocuparse de una configuración psicológica y social de los estudiantes 

que reúna conocimientos, rasgos, destrezas y actitudes  (Medina & García 2005). Es decir, 

este concepto trasciende la simple posesión de conocimientos o disposición de capacidades 

asociadas al empleo, ya que esto no significa que el individuo sea competente para ser 

empleable (Perrenoud 2004, 2008). 

De acuerdo con Martínez (2012) dentro de los beneficios de la obtención de experiencias 

laborales durante la vida estudiantil, sobresale la posibilidad de formarse en el mundo 

del trabajo en un sentido amplio, pues se adquieren destrezas en tareas productivas, 

disciplina en el cumplimiento de obligaciones, se desarrolla el espíritu de cooperación 

para trabajar en equipo y de alguna forma permite obtener ventaja frente a los 

competidores que también demandan empleo. 

Por ello un factor que puede convertirse en mecanismo de éxito laboral de los jóvenes 

profesionistas es la combinación del estudio con el trabajo durante el proceso de formación 

universitaria, pues incrementa las posibilidades de emplearse profesionalmente al 

egresar, en contraste con quienes egresan habiéndose dedicado solo al estudio (Acosta, 

2013), pues la falta de experiencia suele ser un obstáculo recurrente al que se enfrentan 

quienes egresan de las universidades cuando intentan obtener un empleo formal, sobre 

todo, en épocas como las actuales, en donde las tasas de desempleo son altas y deben 

competir con otros profesionistas que les llevan ventajas por haber laborado antes 

(Martínez, 2012).  

En este contexto, las prácticas profesionales incluidas dentro de programas de estudio, 

también juegan un papel importante para la profesionalización de los egresados, que 

adicionalmente suelen convertirse en cartera frecuente de candidatos para empresas, con 

mínimos costos de formación y selección (Valero & García, 2012). 

De acuerdo con Rodríguez, citado por Hernández (2012) al problema de inexperiencia de 

los universitarios se agrega la ausencia de habilidades para buscar empleo, pues a los 

egresados universitarios suele faltarles información para indagar o rastrear las vacantes 

existentes, en parte debido a que se limitan a ver ofertas que se publicitan en anuncios 

impresos, sin explotar todas las opciones para detectar en dónde pueden ofrecer sus 

servicios, como bolsas de trabajo, compañías reclutadoras de recursos humanos, servicios 

de internet, por citar algunos. 

En este sentido, resulta innegable que en las universidades existen procesos de 

transformación, que se expresan en tensiones surgidas por las concepciones educativas 

adoptadas, que van desde las que demandan mayor funcionalidad de la educación frente 

al aparato productivo a las que sugieren mayor compromiso institucional en términos de 

democracia, interculturalidad y equidad, pasando por las que buscan mantener una 

visión pragmática de los saberes y las que promueven el valor intrínseco del conocimiento 

y su avance; de estas discusiones una verdad resulta insoslayable: la educación y sus fines 

deben revisarse y actualizarse periódica y frecuentemente, si se pretende dar en cada 

momento las respuestas más adecuadas a las nuevas circunstancias que se presentan 

(Sánchez, Ortiz y Gaytán, 2007).  

Pues, sin caer en la visión reduccionista de circunscribir el concepto de pertinencia a las 

respuestas que la universidad debe dar a las demandas de la economía o del sector laboral 

o profesional, ya que sin duda además de atender estos requerimientos deben visualizar 

a la pertinencia, desde una perspectiva amplia que considere integralmente desafíos, 

retos y demandas que la sociedad impone (Tünnermann, 2001), en este trabajo se coincide 

con quienes señalan que la pertinencia debe conjugar lo económico, social y cultural, 

adicionando la crítica permanente como discurso constructor de alternativas de 
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pensamiento nuevo (Dengo, 1995; Grundy, 1998; Malagón, 2003), considerando entonces 

que el mercado de trabajo, si bien constituye un referente necesario, resulta insuficiente 

cuando se intenta describir la calidad educativa (Valenti y Varela, 1998). 

Debe reconocerse también, que existen posiciones que afirman que las universidades han 

de servir a las sociedades, primordialmente respaldando la economía y mejorando las 

condiciones de vida de sus ciudadanos, sin ocuparse de la función crítica de la universidad, 

atendiendo otra más pragmática en términos de suministro de recursos humanos 

calificados y la producción del conocimiento (Gibbons, 1998). 

Empero, en este proyecto, al definir a la pertinencia, se coincide con quienes afirman que 

las universidades deben negarse a reducir la formación de los futuros profesionales a los 

estrechos marcos de un puesto de trabajo, puesto que debe ocuparse en formar para la 

vida, lo cual exige una formación mucho más integral, más compleja, crítica y 

transformadora (Malagón, 2007); de ahí que se consideran los ejes planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1995) cuando define las respuestas de la educación superior, y señala que 

además de la calidad y la internacionalización, se incluye a la pertinencia, definida a 

través de siete componentes: relaciones con la sociedad en su conjunto, la educación 

superior y el mundo del trabajo, las relaciones con el estado, las bases de la dirección y 

gestión de los centros, financiación y gastos compartidos, la renovación de la enseñanza y 

el aprendizaje: problemas de contenido y pedagogía, fortalecimiento de las funciones de 

investigación de la educación superior y la responsabilidad de la educación superior con 

respecto a los otros niveles educativos.  

De ahí que, no puede negarse la necesidad imperante que los profesionistas enfrentan 

cuando recién egresan de las universidades, de obtener un empleo; situación que demanda 

de experiencia acumulada, que, en muchas ocasiones, durante la vida estudiantil, no ha 

sido construida.  

Por ello resulta importante que en las universidades se fomente la inquietud y la 

conciencia sobre la importancia de contar con experiencia laboral dentro y fuera de las 

áreas específicas de cada especialidad; se adquieran competencias para resolver 

problemáticas laborales reales y se insista en la necesidad de aprender constantemente 

(Melchor, 2006), pues el trabajo que desarrollan los estudiantes universitarios en la etapa 

estudiantil, es fuente de adquisición de competencias y factores de profesionalización, 

sobre todo representan la posibilidad de adquirir experiencias y enriquecer las hojas de 

vida de los mismos; por otro lado, desde la lógica de las competencias el que los 

universitarios en su vida estudiantil trabajen, debe ser medio para adquirir capacidades 

tan diferentes “como lo sean sus trabajos y, junto con los conocimientos y las habilidades 

técnicas que puedan adquirir con su trabajo, adquirirán también actitudes y hábitos que 

son un ingrediente fundamental de la profesionalidad” (Planas & Enciso, 2014, p.26) . 

En México; datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2017) señalan que, del total de 

desempleados existentes en el país, (1.8 millones) 48% cuentan con un nivel de instrucción 

media superior o superior, tratándose de mujeres, la situación empeora, pues el 

desempleo alcanza al 55%; explicado en parte por las bajas tasas de crecimiento económico 

observadas en los últimos años, que se traducen en menor demanda de mano de obra; de 

acuerdo con Tuirán (citado por Hernández, 2012) el mercado laboral suele cobrarles 

factura por la inexperiencia que acusan, comparados con los que ya la poseen.  

Entretanto en Chiapas; de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS, 2017) del universo de desempleados existentes al primer trimestre de 2017; 

la mayoría (55%) son personas que cuentan con instrucción que alcanza la educación 
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media superior o superior y respecto al rango de edades, 47% del total de desempleados 

se ubican en el rango de 20 a 29 años. 

Por su parte, resultados de la Encuesta sobre Escasez de Talentos, realizada por 

Manpower Group (2012) señalan que 3 de cada 10 directivos de América Latina, reconoce 

como principal dificultad para cubrir vacantes, la falta de experiencia de los candidatos. 

Lo anterior coincide con los resultados de la encuesta realizada en nueve países de 

Iberoamérica por la Fundación Universia (2012), en donde se afirma que la oportunidad 

de incorporarse a un mercado exigente demanda una preparación previa en el profesional, 

por ello contar con experiencia laboral, resulta de gran ayuda para los estudiantes. 

Un estudio en la misma UNACH con egresados entrevistados a dos años de ocurrido el 

egreso, mostró que la escasa experiencia laboral, fue el principal obstáculo enfrentado que 

les ocasionó demoras y dificultades para la obtención de empleo (Román, Franco & 

Gordillo, 2015).  

Actualmente en México, que los universitarios obtengan un empleo durante su etapa 

estudiantil no es novedoso (De Garay, 2009), en este sentido, datos de la Universidad de 

Guadalajara (U de G), de acuerdo con Planas & Enciso, (2014) señalan que en promedio 

57.2% de los estudiantes contaba con un empleo un año antes de que ocurriera el egreso; 

y que de éstos 11.2% afirmó que la relación entre el trabajo desempeñado y los estudios 

realizados era baja; igual porcentaje manifestó que tenía una relación media, mientras 

que 34.9% reconoció que era alta la relación entre lo que estudiaba y lo que realizaba en 

el trabajo.  

Al respecto, estimaciones realizadas por Regalado & Ríos (2013) establecen que, en el país 

en promedio el 35% de los estudiantes universitarios combina estudios con ocupaciones 

laborales y que, en el caso de la U de G, esta proporción es mayor pues se calcula que 43% 

de los estudiantes matriculados en esa institución se desempeñan simultáneamente en el 

mercado laboral. 

En este mismo sentido, la Universidad de Sonora (UNISON, 2008), al realizar el estudio 

de egresados de la licenciatura en Administración, encontró que, al finalizar la carrera, 

cerca de 7 de cada 10 egresados ya estaban incorporados al mercado laboral y que de éstos 

en el 85% de los casos desempeñaban labores que mantenían mediana o total coincidencia 

con el perfil de egreso. 

 

Metodología 

En este documento se presentan los resultados obtenidos a partir de realizar trabajo de 

investigación siguiendo una serie de pasos controlados con la posibilidad de ser 

manipulados por el investigador y tomando en cuenta solo los datos que aportan 

evidencias sobre los temas a estudiar (Gil y Rosas, 2010), cuyo propósito es caracterizar 

los procesos de inserción laboral durante la etapa estudiantil de quienes egresan de las 

licenciaturas en Administración y en Contaduría en tres facultades de la UNACH, 

durante el ciclo escolar enero-junio 2017. 

A partir de la clasificación del método científico propuesta por Eyssautier (2006), se 

recurrió al submétodo deductivo, utilizando el método de observación, a través de las 

técnicas de observación específica: investigación documental e investigación de campo; de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se tiene alcance exploratorio y 

descriptivo; mismo que implicó cuatro etapas: recopilación de la información, 

procesamiento de datos, interpretación de la información y comunicación de resultados. 
Diseño 

Los resultados que se presentan, corresponden a egresados de la cohorte que concluyó 

estudios en las Licenciaturas en Administración y en Contaduría, en el ciclo escolar enero-

junio 2017 de tres facultades adscritas a la Dependencia de Educación Superior (DES) 
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Ciencias Administrativas y Contables, perteneciente a la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH).  

El instrumento empleado parte de la propuesta sugerida por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2003), relacionada con 

seguimiento de egresados, que en la DES se aplica en la etapa inicial (al momento de 

ocurrir el egreso) a través de instrumento que consta en total de 52 preguntas cerradas, 

comprendiendo seis dimensiones relacionadas con:  

▪ rasgos generales,  

▪ trayectoria educativa,  

▪ incorporación y ubicación en el mercado laboral durante la vida estudiantil;  

▪ opinión sobre servicios recibidos, y  

▪ opinión sobre los procesos de formación profesional  

En este documento se socializan resultados relacionados con el indicador: incorporación y 

ubicación en el mercado laboral durante la etapa estudiantil, integrado por diez 

preguntas cerradas (que involucran información sobre: experiencia laboral durante la 

vida estudiantil; trabajo al concluir la carrera; relación perfil de egreso con trabajo 

desempeñado; en su caso, sector económico al que pertenece el trabajo desarrollado y 

medios utilizados al incorporarse al sector laboral).  

El estudio es no experimental, el levantamiento de la encuesta fue en forma 

autoadministrada, a través de plataforma electrónica, aplicada de manera censal 

alcanzando la cobertura que muestra la Tabla 1; en donde se aprecia que en total 

participaron 288 estudiantes; la mayoría (67%) del programa de Licenciatura en 

Administración (LA); predominando el género femenino (55%); egresando con una edad 

promedio de 23 años con nueve meses, con un rango de 16 años, en donde el participante 

de menor edad declaró 21 años y el mayor 37. 

Tabla 1: Cobertura y características de la población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Metodología de Análisis 

En el caso de los datos obtenidos que presentan conjuntos de etiquetas (si, no, inicial, 

intermedio, final, entre otros) tienen un nivel de medición que corresponde a datos 
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ordinales, que aun cuando “tienen valores relativos, se pueden ordenar o clasificar” (Lind, 

Marchal & Wathen, p. 11, 2012). Para concentrar la información se construyó base de 

datos, a través de tablas de frecuencias, donde el estadístico más representativo es el 

promedio, representado en porcentajes; generando información a través de tablas de 

contingencias o cruzadas. 

 

Resultados 

A continuación se presentan los principales resultados que arroja la aplicación de la 

encuesta, respecto a la variable aquí socializada, la Tabla 2, muestra los resultados 

relacionados con experiencia laboral acumulada durante la vida estudiantil; incluye 

desarrollo de prácticas profesionales, aun cuando formalmente dentro del plan de 

estudios no están incluidas con valor en créditos; en su caso, el trabajo durante los 

estudios, el periodo de incorporación al mismo y su relación con perfil de estudios, los 

cuales muestran que aun cuando en la Facultad de Ciencias Administrativas de Comitán 

todos los estudiantes reportan la realización de prácticas profesionales; el promedio solo 

comprende al 29% de los participantes en el estudio (debe considerarse que en los planes 

de estudios analizados, las prácticas profesionales no tienen valor en créditos); respecto a 

experiencias laborales, el 50% de los encuestados, afirman haber trabajado en algún 

momento de su vida estudiantil. 

Tabla 2: Experiencia laboral acumulada durante etapa estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a las características del trabajo al que están incorporados los egresados al 

concluir los estudios, la Tabla 3, muestra que cerca del 41% de quienes egresaron en el 

ciclo escolar analizado, estaban trabajando al finalizar sus estudios; la mayoría (55%) con 

antigüedad que no rebasa un año; siendo el sector privado el principal contratante (79%), 

los que trabajan por cuenta propia no rebasan al 11%, desempeñando trabajos que en su 

mayoría (76%) suponen buena relación entre el perfil de egreso y las actividades 

encomendadas.  
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Tabla 3: Características del trabajo al concluir estudios

 
Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, en la Tabla 4 se describen los principales sectores económicos que 

contrataron a quienes egresaron como Administradores y/o Contadores; asimismo señala 

el medio a través del cual se incorporaron al trabajo que desempeñaban en el momento 

de responder la encuesta; en la misma destaca que cerca de una tercera parte (32%) de 

las respuestas elegidas para señalar el sector económico al que pertenece la empresa en 

donde laboran, fue la opción “otra”; seguida del sector comercio con 31%; en este mismo 

sentido, la asesoría empresarial se ubica como la tercera opción de respuesta con 17%; 

respecto a los medios utilizados para incorporarse al mercado laboral, la principal 

respuesta se relacionó con “recomendaciones” al alcanzar el 59%, seguida de bolsas de 

trabajo externas con 22%, en este mismo indicador los “anuncios publicados en las 

facultades”, únicamente alcanza el 3% de las menciones y los medios de comunicación se 

ubican como la tercera opción con el 16% de respuestas.  
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Tabla 4: Sector específico de las empresas y medios utilizados para ingresar al mercado 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

Considerando la visión de la empleabilidad, caracterizar el proceso de inserción laboral 

durante la vida estudiantil de los estudiantes universitarios, si bien no como elemento 

exclusivo, es una actividad importante que contribuye a la evaluación de la pertinencia 

educativa, sobre todo si se considera que una de las dimensiones de ésta, justamente 

refiere las relaciones entre universidad y mercado de trabajo. 

Diversos estudios coinciden en la necesidad de que los egresados puedan contar con 

experiencia laboral, como un valor agregado a utilizar en el momento de la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales, situación que además contribuye a la profesionalización 

de la educación superior y a la empleabilidad; es de destacar que con esto no se afirma 

que las universidades deben atender únicamente a las exigencias del mercado laboral, 

sino más bien, debe considerarse como un elemento que permite lograr la misión que estas 

instituciones declaran. 

Por ello es que adquieren relevancia los estudios de egresados que deben traducirse en 

elementos importantes para la actualización y reestructuración de planes y programas de 

estudio, para atender la problemática y necesidades que presentan las diversas carreras 

universitarias. 

Entendiéndolos como un mecanismo que permite vincular la formación académica de los 

estudiantes, con requerimientos laborales, es decir, como una forma de conectar los 

procesos formativos con las exigencias del mercado laboral; sin olvidar que el reto de estos 

resultados estriba en la capacidad de las IES para “pedagogizar” los saberes obtenidos y 

transformarlos en saberes académicos e integrarlos al currículo (Malagón, 2007). 
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Del total de egresados de las licenciaturas analizadas (Administración y Contaduría) que 

participan en el estudio; solo 29% mencionó la realización de prácticas profesionales 

durante su vida estudiantil; asimismo la mitad de los encuestados señalaron que, en 

algún momento de su etapa como estudiantes, se incorporaron al mercado laboral y en el 

74% de los casos, los trabajos realizados mantenían relación entre las actividades 

desarrolladas y el perfil de egreso. 

Cuando los estudiantes terminan sus estudios, esta proporción disminuye, pues solo 41% 

del total de encuestados señaló contar con un trabajo en el momento de egresar; en este 

tenor destaca que son los egresados de Contaduría quienes más trabajan, ya que, con 

relación al total de egresados, los que trabajan representan el 57%, mientras que la 

proporción de administradores que al concluir sus estudios está trabajando, se ubica en 

el 46%. 

La mayoría de los trabajos reportados pertenecen al sector privado (79%), 

fundamentalmente en actividades comerciales (31%) y en “asesoría empresarial” con 17%; 

en este indicador destaca la proporción de respuestas que eligieron la categoría “otras” 

con 32%. 

Respecto a la proporción de quienes trabajan por cuenta propia, ésta solo alcanza al 11% 

de quienes manifestaron trabajar, por otro lado 10% de los encuestados señalaron que 

desempeñaban labores ajenas al perfil de egreso estudiado y en el 14% de los casos, la 

relación estudio/trabajo se consideró “moderada”. 

Cuando los egresados de Administración y Contaduría buscan empleo, la gran mayoría 

acude a las “recomendaciones”, con 59%; solo 22% a bolsas de trabajo y respecto a los 

anuncios publicados en las facultades en donde se estudió, solo 3% lo señaló como fuente 

de información para obtener trabajo; en este indicador, parecería confirmarse lo señalado 

por Rodríguez (citado por Hernández, 2012) en el sentido de que a los egresados suele 

faltarles imaginación en el momento de buscar empleo.  

En este contexto, los resultados generados muestran cierta similitud con los obtenidos en 

otras universidades mexicanas, aunque con ciertos matices, pues mientras en la 

Universidad de Guadalajara seis de cada diez estudiantes al concluir los estudios cuentan 

con un trabajo y en la de Sonora siete de cada diez; en los egresados del ciclo enero-junio 

2017 de las licenciaturas en Administración y Contaduría de tres facultades de la 

UNACH, esta proporción se ubica en 4 de cada diez. 

Como sugerencia al estudio aquí realizado, para la continuidad del proyecto, se considera 

que debe perfeccionarse el instrumento aplicado para recoger información; pues el 

utilizado no profundiza sobre las motivaciones de los estudiantes para ingresar al 

mercado laboral y deberá propiciar mayor especificidad en las respuestas relacionadas 

con la relación del trabajo desempeñado y el perfil de egreso de la licenciatura, asimismo 

con las jornadas de trabajo desarrolladas, así como buscar que las opciones de respuesta 

en lo relacionado al sector al que pertenece el trabajo realizado, sean más específicas, 

para evitar que la proporción de “otras”, resulte significativa.  

Estos hallazgos junto con otras sugerencias vertidas por organismos externos a la 

institución, han sido considerados dentro de los procesos de gestión curricular, pues a la 

fecha se ha formalizado el desarrollo de prácticas profesionales dentro de los nuevos 

planes de estudio; sin embargo, deberán mejorarse los procesos de vinculación 

institucional con el sector empresarial y crear formalmente bolsas de trabajo en cada una 

de las  facultades que ofertan los programas educativos aquí analizados, de tal forma que 

se facilite el proceso de incorporación laboral de los estudiantes y se contribuya a 

consolidar el desarrollo de las competencias involucradas en la empleabilidad de quienes 

egresan. 
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FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES A TRAVÉS DE 

ACADEMIAS CULTURALES Y DEPORTIVAS. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Lilia Angélica Salcedo Mendoza  
(Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Autónoma de Querétaro 

 

Resumen 

La educación integral al percibirla como la capacitación del ser humano para asumir e 

interiorizar valores, actitudes y aptitudes que le permitan comprender y explicar su 

realidad, así como actuar en el medio en el que se desarrolla, se convierte en un factor 

imprescindible para enfrentar los nuevos desafíos de este siglo. 

Ante este escenario, la FCA-UAQ (Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Querétaro) implementó un programa cultural-deportivo para 

el desarrollo de competencias transversales denominado ABACO (Arte Basado en 

Competencias). 

Este programa desde el 2008, se incluyó en la currícula académica de las nueve carreras 

que se ofrecen en esta Facultad. Las academias se imparten durante los dos primero 

semestres de las carreras, garantizando que el 100% de los estudiantes cumpla con una 

formación integral, logrando por un lado, cumplir con los estándares de calidad educativa 

requeridos por las acreditadoras, y por el otro, coadyuvar a que los estudiantes 

desarrollen aptitudes y actitudes con gran destreza y creatividad, a través de la 

adquisición de  competencias transversales. 

Este trabajo se realizó para conocer la percepción que los estudiantes de la carrera en 

contaduría pública de esta Facultad, tienen sobre la importancia de una educación 

integral y el desarrollo de competencias para su desempeño académico y profesional, así 

como el impacto que consideran, han tenido en ellos estos talleres culturales-deportivos. 

Con los resultados obtenidos, se pretende contar con un diagnóstico que permita la 

formulación de estrategias que contribuyan a la mejora de este programa de educación 

integral. 

Palabras Claves: Competencias transversales, Formación integral, cultura, deporte, 

calidad educativa.   

Abstract 

Integral education, perceiving it as the training of the human being to assume and 

internalize values, attitudes and aptitudes that allow him to understand and explain his 

reality, as well as to act in the environment in which he develops, becomes an essential 

factor to face the new challenges of this century. 

Faced with this scenario, the FCA-UAQ (Faculty of Accounting and Administration of the 

Autonomous University of Querétaro) implemented a cultural-sports program for the 

development of transversal competences called ABACO (Art Based on Competencies). 
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This program since 2008, was included in the academic curriculum of the nine careers 

offered in this Faculty. The academies are taught during the first two semesters of the 

courses, guaranteeing that 100% of the students comply with a comprehensive education, 

achieving, on the one hand, to meet the standards of educational quality required by the 

accrediting, and on the other hand, to the students to develop skills and attitudes with 

great skills and creativity, through the acquisition of transversal competences. 

This work was done to know the perception that the students of the race in public 

accounting of this Faculty, on the importance of a comprehensive education and the 

development of competences for their academic and professional performance, as well as 

the impact that they consider, have had in them these cultural-sports workshops. With 

the results obtained, we intend to have a diagnosis that allows the formulation of 

strategies that contribute to the improvement of this comprehensive education program. 

Keywords: Transversal competences, Integral training, culture, sport, educational 

quality. 

Introducción 

La globalización y los avances tecnológicos, entre otros, han impactado en la forma de ver 

al mundo y sus oportunidades. Se viven nuevos desafíos, las necesidades son otras y más 

demandantes por una sociedad que evoluciona a una gran velocidad. Nuevos retos, nuevas 

oportunidades, nuevas estrategias, nuevas reglas. 

El pilar fundamental del desarrollo de un país, sin duda alguna, es la educación. 

Según datos obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013—2018, pp. 60-61), en 
los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, 

correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, 
donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP). Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna 

institución de educación superior. Pese a los avances en la expansión y diversidad del 

Sistema Educativo Nacional, persisten retos que requieren una revisión profunda de las 

políticas educativas, uno de esos retos es la calidad en la educación. 

Se requieren de cambios de transformación profunda, mejorando la calidad de los 

docentes, de las instalaciones físicas, del modelo educativo en su conjunto para obtener 

una educación de calidad que fortalezca las capacidades de los estudiantes integrando 

actitudes y valores que les permitan enfrentar los retos del mundo actual. 

Una  educación  de  calidad  exige  un  currículum  integral  cuyos  objetivos  

fundamentales  incluyan:  el  desarrollo físico,  el  enseñar  al  hombre  a  comunicarse  y  

convivir  con  los  demás,  los  principios  básicos  de  moralidad  y  solidaridad,  el  

desarrollo   de   la   capacidad   intelectual   y   formación   científica,   la   formación   

estética, económica, etc. En definitiva, el desarrollo de la totalidad de la persona. (Álvarez, 

2001, p. 127) 

Así para el PND, (2013-2018) calidad significa: “potenciar el desarrollo de las capacidades 
y habilidades integrales de cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico 
y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad 
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personal y la de los otros”. Una forma de lograr esa educación de calidad es a través de 

una educación integral. (p. 59) 

Gervilla, (2000) alude al concepto educación integral, relacionada con el concepto de 

totalidad: “la educación del hombre completo, de todas y cada una de sus facultades y 
dimensiones”. (p.41) 

Consciente de esta evolución en la educación, la Facultad de Contaduría y Administración 

(FCA) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ante la necesidad de elevar la 

calidad en el sistema de educación superior, implementó un proyecto denominado ABACO 

(Arte basado en Competencias). Dicho proyecto surgió por iniciativa de un grupo de 

maestros en 2008. El Maestro Héctor Fernando Valencia Pérez, (entonces director de la 

FCA), junto con el Maestro Adalberto Martínez Arias, la Lic. Itzel Sánchez Vargas y el 

Lic. Ricardo Arroyo, consideraron que con el deporte y el arte, a través de la cultura, se 

tendrían los pilares necesarios para lograr una educación integral y de calidad. Por esta 

razón, durante los dos primeros semestres de las carreras se imparten, de manera 

curricular, talleres de cultura y deporte a todos los estudiantes de la FCA.   

Con nueve años de vida del programa ABACO, resulta significativo conocer la percepción 

que los estudiantes de la FCA-UAQ tiene respeto a este programas por competencias y su 

impacto en su formación académica ya que son ellos quienes asumen e interiorizan las 

competencias a través de estos talleres y lo pondrán de manifiesto en el ejercicio de su 

profesión e interacción con la sociedad a la cual pertenecen. El presente trabajo son los 

resultados de la primera parte de la investigación, ya que se realizó con alumnos de la 

carrera en Contaduría Pública de la FCA-UAQ Campus Querétaro exclusivamente. La 

investigación se llevó a cabo con estudiantes del segundo al noveno semestre de la carrera, 

estudiantes que han estado en la facultad de enero de 2013 a junio de 2017. En una 

segunda etapa se trabajará con los estudiantes de las demás carreras que se imparten en 

esta facultad. Los resultados presentados permitirán contar con un diagnóstico que 

permita a los directivos de la Facultad elaborar las estrategias que contribuyan a la 

mejora de este programa de educación integral. 

I. Marco teórico 

1. Educación Integral y de Calidad 

Los requerimientos actuales de un mundo tan cambiante y en constante evolución, exigen 

transformaciones en la educación. Dejar atrás el proceso arcaico de la enseñanza basada 

en la memoria y la repetición y dar paso a un contexto centrado en el estudiante y que a 

su vez sea participativo, abierto, flexible, dinámico, integrando todos los aspectos del ser 

humano para su empoderamiento. 

El planteamiento de una educación de calidad hace recomendable contemplar el máximo 

de valores a los que aspira el hombre como tal y como miembro de una  sociedad.  Si  no  

es  así,  la  educación  queda  limitada  a  una  transmisión  de  conocimientos, sin alcanzar 

el pleno desarrollo de la persona, es decir, conseguir que la persona sea valiosa en sí 

misma y como miembro de una comunidad. (Álvarez, 2001, p.82) 

El Plan Nacional de Desarrollo, (2013-2018) menciona que una educación de calidad 

significa: 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
1

9
 

Atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los 

ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores 

que aseguren una convivencia social solidaria preparándose para la competitividad y 

exigencias del mundo del trabajo. (p. 67) 

La Universidad del Valle, Cali Colombia, en su Acuerdo No. 001, (1993), señala que la 

formación integral es: 

El proceso de “enseñar a pensar”; “enseñar a aprender”; “enseñar a ser y estar”. Esto 

Implica el desarrollo de diversas estrategias, que incluyen el fomento de la creatividad. 

El sentido de responsabilidad, el fomento de la independencia en la búsqueda del 

conocimiento, la incentivación de un acercamiento interdisciplinario hacia el saber y la 

posibilidad del desarrollo de las aspiraciones individuales. 

Las Universidades son los lugares ideales en donde se crean espacios de innovación que 

conlleven a lograr una educación integral y de calidad. Para Carballo (2006), los espacios 

de innovación son espacios grupales, de aprendizaje e investigación-acción, espacios de 

colaboración en donde se desarrolla lo intangible (conocimiento) y especialmente la 

calidad de las relaciones. 

Por su parte Cantú (2011), comenta que la calidad personal se relaciona con los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona contribuir a 

que la organización (empresarial, social, educativa, etc.) en la que se desempeña 

profesionalmente sea competitiva. 

A su vez, el PND (2013-2018) enfatiza el papel determinante que juegan en la educación 

integral la cultura y el deporte al mencionar que: 

Un México con educación de calidad no se puede entender sin la cultura y el deporte. La 

cultura coadyuva a la formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su 

potencial intelectual. El deporte, además de ser esencial para contar con una sociedad 

saludable, es un vehículo de cohesión social. El impulso a la cultura y el deporte constituye 

un fin en sí mismo, con implicaciones positivas en todos los aspectos de la sociedad, razón 

por la cual forman un objetivo fundamental dentro de este Plan. (p.60) 

En este mismo tenor, para el proyecto ABACO el arte y la cultura son su razón de ser y 

elementos esenciales  para una la educación integral. En la parte cultural, su principal 

apoyo es el arte, por ser éste uno de los componentes más importantes y sustanciales de 

la cultura. El arte es la máxima expresión del ser humano, a través del cual, se manifiesta 

sus ideas y sentimientos y la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede 

variar desde la más práctica hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o 

simplemente estético, puede ser duradero o efímero. 

De igual forma, el deporte y la educación física forman parte integrante de la enseñanza 

de calidad, contribuyen a desarrollar las aptitudes genéricas y el potencial cognitivo y 

físico de los estudiantes, proporcionándoles las bases necesarias para su plena realización 

como persona y su bienestar personal. En otras palabras: “mens sana in corpore sano”, 

mente sana en cuerpo sano. 

La educación integral al percibirla como la capacitación del ser humano para asumir e 

interiorizar valores, actitudes y aptitudes que le permitan comprender, explicar y actuar 
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su realidad en el medio en el que se desarrolla, se convierte en un factor imprescindible 

para enfrentar los nuevos desafíos que la  modernidad y globalización exigen. 

2. Desarrollo de competencias transversales y específicas 

La globalización, el desarrollo de nuevas tecnologías, las redes sociales, la diversidad y 

complejidad de los negocios, los cambios políticos, sociales y económico exigen avanzar al 

ritmo de estos cambios y en ocasiones hasta anticiparse a los hechos con el objeto de dar 

una respuesta rápida a las nuevas exigencias. Ya no basta contar sólo con un cúmulo de 

conocimientos, se requiere desarrollar habilidades, actitudes, destrezas, rasgos de 

personalidad, etcétera que en su conjunto doten al ser humano de la capacidad necesaria 

para crecer e innovar, generando soluciones rápidas y prácticas. 

Este nuevo enfoque obliga a las Universidades a cambiar de perspectiva. Como fuente o 

semillero de los futuros profesionistas que moverán la economía y dirección de los países 

y la sociedad en general, las Universidades deben enfrentar estos nuevos retos y asumir 

su responsabilidad. No sólo proporcionando conocimientos a sus estudiantes sino además, 

con el desarrollo de una serie de habilidades y competencias, que de acuerdo con la 

demanda del mercado, generen universitarios más competitivos y creativos en todos los 

aspectos. 

Ante este panorama y tratando de dar respuesta a las nuevas exigencias surge el enfoque 

por competencias. Para Bunk (1994) “las competencias son un conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas de forma 
autónoma y creativa y estar capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la 
organización del trabajo”. (p. 9) 

 El Proyecto Tuning (Sintonizar las Estructuras Educativas de Europa, 2007, p. 37) 

considera que las competencias representan la combinación de atributos, en cuanto a 

conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas, y responsabilidades, que describen 

el nivel o grado de suficiencia con que un individuo es capaz de llevarlos a cabo, ya sea 

profesional o académicamente. 

De acuerdo con Hué (2008), en este siglo se requiere de una educación profesional 

dinámica para el desarrollo de la persona tanto en lo individual como en lo colectivo, que 

le permitan al ser humano, convivir en un mundo multicultural, diverso y en continuo 

cambio con una participación activa, en cuyo escenario las universidades son 

protagonistas. (p.6)  

Una competencia genérica o transversal es aquella que es común a todos los perfiles 

profesionales o disciplinas, mientras que las específicas determinan un espacio 

profesional determinad (Pulido, 2008, p. 36) 

De esta manera, a través de las competencias, se produce un cambio en el contexto 

educativo, ahora la educación se centra en el aprendizaje, en el estudiante y es necesario 

hacer cambios importantes en la metodología de la educación. Para Rychen y Salganik 

(2011), la importancia de las competencias estriba en que los estudiantes cuenten con 

competencias técnicas, metodológicas, humanas y sociales que les permitan ser efectivos 

en situaciones concretas tanto en su vida personal y social como en su desarrollo 

profesional. (p.322) 
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Todo ello justifica la acción de la FCA-UAQ de enfrentar los nuevos retos y buscar 

satisfacer las necesidades actuales de la educación, a través del desarrollo e 

implementación de un proyecto denominado ABACO (Arte Basado en Competencias) que 

consiste en un programa cultural-deportivo, a la par del académico, con el que se pretende 

dar las facilidades a los estudiantes para que a través del arte y los deportes, desarrollen 

sus destrezas, aptitudes y actitudes en la búsqueda de su desarrollo personal e intelectual 

que le permitan dar respuesta a las demandas actuales antes mencionadas 

3. Proyecto ABACO (Arte Basado en Competencias) de la FCA-UAQ 

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), consciente de la necesidad de elevar la calidad en el sistema de 

educación superior planteó desde 2008 ,el incluir un conjunto de talleres enfocados a 

atender de manera integral a los alumnos, a través de un programa dirigido a desarrollar 

actividades culturales y deportivas de manera curricular, no optativa, durante los dos 

primeros semestres de las nueve carreras, (Contaduría Pública, Administración, 

Administración Financiera, Economía Empresarial, Actuaría, Negocios y Comercio 

Internacional, Negocios Turísticos, Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales, Gestión 

del Turismo Natural y Cultural), que se ofrecen de manera presencial en esta facultad. 

Este proyecto nace por iniciativa de un grupo de maestros (Fernando Valencia, Adalberto 

Martínez, Itzel Sánchez Vargas y Ricardo Arroyo) al considerar la necesidad de una 

educación integral para los alumnos en la que a través del arte, cultura y deporte se 

sensibilizaran para ser personas diferentes, desarrollaran actitudes y aptitudes que les 

permitan enfrentar con mayor éxito tanto su vida profesional como personal.  

El hecho de escoger a la cultura y el deporte para el desarrollo de competencias 

transversales tiene su justificación. La cultura se da a través de la socialización y 

comunicación entre los seres humanos, es decir de una comunicación en grupo. Al 

favorecer los procesos de comunicación en los grupos de estudiantes, además de 

motivarlos a aprender, se constituye una “fuerza” que los “impulsa” a realizarlo. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

(UNESCO, 1982, p. 1) menciona que: 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace 

de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través 

de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones y crea obras que lo trascienden. 

Para lograr estos objetivos una herramienta imprescindible es la educación artística. Es 

a través de ella que se logra fusionar la educación y la gestión cultural.  El desarrollo de 

la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de 

trabajar en equipo o el pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una 

estrategia potente para lograrlo (Marchesi, 2011, p.7) 

En ese sentido, (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2011) consideran que: 

La educación artística, sin que se ofrezca como fórmula garantizada, se convierte en un 

campo de reflexión y práctica educativa emergente ante el cada vez mayor reconocimiento 
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de que sin el arte es difícil ensanchar la comprensión y la construcción del mundo, y de 

que, asumido como experiencia y práctica transformadora, permite a las personas 

cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas 

prácticas éticas y estéticas. (p.11) 

Además, Jiménez (2011), afirma que: 

El arte no es un elemento complementario o ajeno a la ciencia y la tecnología, sino que 

contribuye a la creación de conocimiento y que, cuando se aborda desde una perspectiva 

pedagógica y ética pertinente, incide en la transformación del entorno personal, escolar y 

comunitario, y puede contribuir a fomentar la participación social, la creación de cohesión 

social y la construcción de ciudadanía. (p.100) 

Por otra parte, el deporte y la actividad física reducen el estrés, los trastornos del sueño, 

depresión y la ansiedad 

Field, Diego y Sanders (2001) concluyen que los estudiantes con mayor nivel de ejercicio 

presentan mejores relaciones con sus padres, menor depresión, menor uso de drogas y 

tienen mejor rendimiento académico que los estudiantes con menor nivel de ejercicio. 

Además, el deporte transmite e infunde valores, por ejemplo: el respeto a las normas, la 

negativa a admitir trampas para conseguir la victoria, respeto del vencedor por el vencido, 

etc. Lo que permite a las personas convivir y vivir juntas en un mundo tan diverso 

respetando las diferencias de toda índole 

El arte y el deporte favorecen el desarrollo de la parte creativa del ser humano que al ser 

ésta aplicada se convierte en innovación.  

Por eso la importancia de fomentar la creatividad, la responsabilidad, el liderazgo y los 

valores a través de las competencias transversales. La educación integral contribuye a la 

innovación ya que ésta es el producto de personas creativas, entusiastas y comprometidas 

que están dispuesta a asumir riesgos (Valderrama, 2013). 

La contribución que el arte y los deportes hacen a la educación integral y de calidad queda 

de manifiesto en la opinión de éstos y más autores. Lo interesante es conocer cómo 

alcanzar estos objetivos. Las asignaturas del proyecto ABACO son una respuesta a ello.  

En el proyecto ABACO, durante estos nueve años de existencia, han colaborado diversos 

profesores tanto en la coordinación como en la impartición de los talleres culturales y 

deportivos, todos ellos, de gran capacidad profesional y compromiso con este proyecto.  

De igual forma han cambiado y evolucionado el tipo de talleres. En sus inicios (2008), se 

contaba con seis talleres: zancos, expresión verbal, producción radiofónica, música, danza 

contemporánea y teatro. Actualmente los talleres que se imparten son dieciséis, ocho en 

primer semestre y ocho en segundo semestre como se observa en la tabla 1. 

 

 

 

 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
2

3
 

 

Tabla 1. Talleres ABACO 2017. 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

En el área cultural, su enfoque es principalmente en las artes, ya que el arte en la 

educación, es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e 

intelectual del alumno, constituye un medio para comunicarse y expresarse en 

pensamientos y sentimientos, estimulando con ello la creatividad. Las universidades son 

el medio ideal que favorece y promueve la creatividad, la cual es un componente 

importante del crecimiento económico y la transformación social (Valderrama, 2013). 

En cuanto a deportes, varias disciplinas se encuentran en la asignatura de educación 

física que se imparte en primer y segundo semestre de las carreras. De esa asignatura 

son seleccionados los alumnos que, de acuerdo con sus capacidades, conformarán las 

selecciones de la FCA en futbol, vóleibol, tiro con arco, atletismo, tenis, natación y 

baloncesto. 

Si el alumno al término de su año obligatorio desea seguir participando de alguna de estas 

actividades, no existe impedimento alguno, al contrario, cuenta con todo el apoyo de las 

autoridades para seguir practicando deportes y tomando sus talleres de arte y cultura, 

pero ya de una manera opcional y no curricular. 

En realidad estos talleres son asignaturas ya que forman parte de la curricula de las 

carreras con un peso en créditos, de manera obligatoria para todos los estudiantes de la 

FCA, con lo que se garantiza que el 100 % de ellos reciben este tipo de educación. Además 

dichas actividades cuentas con una asignación presupuestaria y con los programas 

estructurados por competencias (trabajo realizado por todos los docentes de ABACO bajo 

la coordinación de la Dra. Ma. Luisa Leal García). Los horarios en los que se imparten 

estas asignaturas son de 13:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y/o los sábados de 8:00 a 

14:00 horas a elección de los alumnos pero supeditada a la capacidad de los grupos. 
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II. Metodología 

Este es un trabajo no experimental, ya que se basa en variables, conceptos, sucesos o 

contextos que ya ocurrieron sin la intervención directa del investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p.149), transversal y descriptiva. 

1. Objetivo general 

Conocer la percepción de los estudiantes en Contaduría Pública de la FCA-UAQ sobre el 

impacto de los talleres culturales y deportivos en el desarrollo de competencias 

transversales para su desempeño académico y profesional como factor determinante de 

su formación integral. 

2. Objetivos específicos 

• Identificar qué competencias consideran los estudiantes en contaduría han 

adquirido al realizar las actividades del programa ABACO (Arte Basado en 

Competencias) de la FCA-UAQ. 

• Identificar qué competencias perciben los estudiantes son necesarias para el 

desempeño de su carrera  

• Contribuir al desarrollo de estrategias para la mejora continua del programa y 

la articulación de competencias requeridas con las adquiridas a través de este 

programa. 

3. Población y muestra de estudio 

Como se menciona, el presente trabajo está enfocado a la carrera de Contador Público 

Campus Querétaro, como primera fase de una investigación para después hacerlo con el 

resto las carreras que se imparten en esta facultad (son nueve) y en todos los campus 

(Cadereyta, San Juan del Río, Amealco, Jalpan de Serra y Tequisquiapan). 

La carrera de Contador Público en la FCA-UAQ Campus Querétaro, cuenta con nueve 

semestres y tres grupos por semestre, un total de 27 grupos (778 alumnos). Sin embargo, 

se eliminaron los alumnos del primer semestre (tres grupos, 77 alumnos) ya que están 

por terminar su primer semestre de actividades culturales y deportivas y se requiere 

tener una apreciación más completa y objetiva de los temas tratados en esta investigación. 

La muestra en este caso de estudio es no probabilística. Una muestra es un subgrupo de 

la población de interés sobre el cual se recolectan los datos, y no probabilística significa 

que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad sino de las características 

de la investigación (Hernández et. al., 2010 pp.173, 176) 

Se trabajó con los 24 grupos restantes, (tabla 2) siendo un total de 701 alumnos el total 

de la población de estudio, de los cuales se obtuvo una muestra de 474 estudiantes que 

representan el 67.61% del total de la población estudiantil del segundo al noveno semestre 

de la carrera de Contador Público Campus Querétaro. 
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Tabla 2. Población y Muestra de la Investigación 

 Población Muestra 

Estudiantes de la carrera de 

contaduría pública de la 

FCA-UAQ del segundo a 

noveno semestre 

701 474 

 100% 67.61% 
Fuente: Elaboración propia 

La investigación se realizó a través de un cuestionario electrónico como instrumento de 

medición compuesto en su primera parte de datos generales, en la segunda de una serie 

de preguntas cerradas con un escalamiento tipo Likert y en la tercera parte cuatro 

preguntas abiertas. 

III. Resultados y discusión 

El presente trabajo muestra los resultados mediante la estadística descriptiva como 

primera fase de la observación de la percepción de los estudiantes en contaduría pública 

de los talleres ABACO. 

La muestra estuvo conformada de 299 mujeres (63%) y por 175 hombres (37%). 

Ilustración 1. Sexo de la Muestra de Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

La edad de los estudiantes oscila de los 18 hasta los 35 años, la mayoría de alumnos está 

en un rango de los 18 a los 23 años de edad (85%). 

Ilustración 2. Edad de los Estudiantes Encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 67% (319) de los estudiantes se encuentra actualmente laborando, el 33% (155) no. 

Este 33% que no se encuentra laborando actualmente corresponde en su mayoría a 

alumnos del segundo al cuarto semestre. 

Ilustración 3. Porcentaje de Estudiantes Trabajando 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las materias que cursaron los estudiantes en Contaduría en su paso por los talleres 

ÁBACO se muestran en la ilustración N°4, en donde se aprecia que fotografía, expresión 

verbal y danza tienen mayor demanda por parte de los estudiantes 

Ilustración 4. Talleres ABACO que Cursaron los Estudiantes Encuestados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se les cuestionó sobre la percepción que tienen en este momento sobre 

su nivel de desarrollo en ciertas habilidades o capacidades (Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Percepción del Nivel de Desarrollo de Competencias en los Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa un alto nivel en ética, responsabilidad, trabajo en equipo, capacidad para 

reflexionar y automotivación. Resalta que en un nivel medio, se encuentra su capacidad 

para obtener el éxito, influir sobre los demás, innovar, delegar funciones y gestionar 

información, seguido en considerar que tienen un bajo nivel en el dominio de otra lengua, 

organizar su tiempo; otros consideran bajo el innovar, actuar con desenvoltura y firmeza 

bajo presión y su capacidad de comunicación oral. 

Al cuestionarles sobre cuál es la importancia, mucha, poca o nada (Ilustración 6) que 

tienen ciertas habilidades y capacidades en el desarrollo profesional de su carrera, los 

alumnos consideran que las que tienen mucha importancia son responsabilidad, toma de 

decisiones, pensamiento analítico, ética, planificación y pensamiento crítico.  

Por otra parte, manifiestan que tiene poca o nada de importancia la capacidad para la 

creatividad, la sensibilización a temas de sustentabilidad, innovar, dominio de otra 

lengua.  
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Ilustración 6. Valoración a Competencias Requeridas en la Profesión de Contador 
Público por los Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

A los estudiantes se les cuestionó (ilustración 7) si estaban de acuerdo o no, conforme a la 

escala Likert, si las habilidades y conocimientos adquiridos en los talleres ABACO 

favorecieron el desarrollo de ciertas competencias; resultó que las competencias en las 

que estas actividades tuvieron mayor impacto fueron a desarrollar su creatividad ( a pesar 

que en la pregunta anterior consideraron que la creatividad tiene poca importancia en su 

carrera), incrementar la confianza en sí mismos, a trabajar en equipo, actuar con 

desenvoltura, a manejar nuevas herramientas o instrumentos, el aprendizaje y liderazgo. 

En donde consideran que tienen menos impacto es en la resolución de problemas 

personales o de trabajo.  
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Ilustración 7. Percepción Sobre el Desarrollo de Competencias a Través de los Talleres 
ABACO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el grado de satisfacción (Ilustración 8) que les dejó el hecho de llevar los talleres 

ÁBACO, el 74% manifiesta estar satisfecho o muy satisfecho, sólo un 9% insatisfecho. 

Ilustración 8. Grado de Satisfacción de los Estudiantes con los Talleres ABACO 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la conciencia que tienen los estudiantes en contaduría de la importancia de 

una educación integral, diferente al sistema tradicional, la ilustración 9 muestra que el 

72% de ellos considera que a través de los talleres ábacos se rompe el sistema tradicional 
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de educación a nivel superior al considerar las materias de arte y deporte dentro de la 

currícula escolar.  

Ilustración 9. Opinión de los Estudiantes Sobre el Impacto de los Talleres ABACOS en 
la Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las preguntas abiertas, la primera de ellas fue sobre conocer qué otros talleres 

les gustaría que estuvieran dentro de ÁBACO, respondiendo así: 

• Pintura 

• Ritmos latinos 

• Danza Folklórica 

• Cocina 

A la pregunta sobre qué fue lo que más les gustó de sus talleres ÁBACO, los comentarios 

fueron en este sentido: 

• Los talleres les ayudaron a adquirir nuevos conocimientos como el manejo 

de emociones, hablar frente al público, tocar instrumentos musicales, manejo 

de cámaras y equipos de sonido 

• A ser más responsables. 

• A ser más organizados. 

• Socializar, convivir con compañeros de todas las carreras de la FCA. 

• Mayor desenvolvimiento, romper con el miedo de hablar en público. 

• Trabajar en equipo. 

• Salir de la rutina, quitar el estrés. 
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En respuesta a lo que menos les gustó de sus talleres: 

• Los horarios, que hubiera más opciones. 

• Los proyectos finales muy pesados y con falta de tiempo para realizarlos. 

• Pocas opciones de talleres (Son ocho por semestre en cultura y solo uno de 

acondicionamiento físico en deportes). 

En cuanto a sus sugerencias para mejorar este tipo de actividades, los estudiantes 

respondieron: 

• Más opciones de talleres como pintura, ritmos latinos, danza folklórica. 

• Con horarios más accesibles. 

• Apoyo económico para adquirir los materiales en algunos de ellos. 

• Más espacios físicos en donde realizar los talleres. 

IV. Conclusiones  

El aprendizaje surge de adentro hacia fuera, de uno mismo y para hacerlo de la mejor 

manera posible se requiere de una motivación, de una ayuda que provoque el surgimiento 

de las capacidades inherentes del ser humano, de cada individuo. Es a través de las 

competencias que se pretende tener esa motivación que provoque un cambio en el contexto 

educativo. 

El objetivo general de esta investigación es conocer la percepción de los estudiantes en 

contaduría pública de la FCA-UAQ del impacto de los talleres culturales y deportivos en 

el desarrollo de competencias transversales para su desempeño académico y profesional 

como factor determinante de su formación integral. Después de nueve años con este 

proyecto ABACO resulta interesante conocer la percepción de los estudiantes, ya que ellos 

son los que reciben esta capacitación y quienes con su actuar en el plano profesional, 

evidenciarán si efectivamente recibieron una educación integral  y cómo ésta impactó en 

su desarrollo profesional. 

Se tuvo una gran participación por parte de los estudiantes ya que se contó con el 67.61% 

de la población a investigar. Los estudiantes encuestados demostraron tener conocimiento 

y conciencia de lo que son y para qué sirven las competencias transversales. Manifestaron 

que las competencias que tienen más peso en su carrera como Contadores Públicos son la 

responsabilidad, la toma de decisiones, pensamiento analítico, ética, planificación y 

pensamiento crítico. Además, entre el 80 y 85% de los estudiantes concluyeron que los 

talleres culturales y deportivos coadyuvaron a incrementar la confianza en sí mismos, a 

trabajar en equipo, actuar con desenvoltura, a manejar nuevas herramientas o 

instrumentos, favorecieron el aprendizaje y el liderazgo. También expresaron que en este 

momento de su vida, perciben tener más desarrolladas la ética, la responsabilidad, el 

trabajo en equipo, su capacidad para reflexionar y la automotivación en comparación 

cuando comenzaron a estudiar su carrera, considerando que el 67% de los encuestados se 

encuentran trabajando actualmente. También expresaron que si bien es cierto que, el 

hecho de llevar a cabo esta serie de actividades culturales y deportivas absorbe gran parte 

de su tiempo y resulta ser una carga académica extra por los trabajos y tareas requeridos, 

los resultados finales que se perciben tienen un efecto positivo en el desarrollo de 

competencias que les permitirán fortalecer su calidad humana para comprometerse con 

una sociedad a la cual se deben y de la que también forman parte, comprendiendo mejor 
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el entorno en donde viven. Por otro lado comentaron que son conscientes de que hay otra 

serie de competencias que este tipo de actividades no las da de forma directa pero que con 

las demás asignaturas obtendrán las competencias específicas de su carrera.  

De acuerdo con el estudio, la implementación de un programa cultural-deportivo de 

manera obligatoria y no opcional, dentro de una Facultad de Ciencias Económico-

Administrativas rompe esquemas tradicionales y trata de responder a los retos de la 

educación del nuevo siglo, así lo manifestó el 72% de los encuestados. Así mismo el 74% 

comentó estar satisfecho con este tipo de actividades. Con ello, se resalta la importancia 

de potenciar las actitudes y aptitudes de los estudiantes a través de las competencias que 

se desarrollan en este tipo de programas. 

Al considerar las competencias transversales en la formación integral de los estudiantes 

en Contaduría Pública a través de la implementación de academias culturales y 

deportivas se está reconociendo el impacto que estas actividades tienen en la formación 

de seres humanos integrales, conscientes, inteligentes, capaces de transformar actitudes 

e innovar. Platón (trad. en 1987) menciona “la importancia de hacer influir en la 

educación la música para el alma y la gimnasia para el cuerpo, con lo cual el ser humano 

se mantendría sano y disciplinado, desarrollando plenamente sus demás cualidades.” 

(p.358). 

El aporte significativo de esta investigación a partir de las experiencias y percepciones de 

los estudiantes encuestados, reside en la manifestación expresa de la concientización que 

tienen  del impacto e importancia de las competencias transversales en su desarrollo 

profesional, académico y social. El hecho de darle un peso curricular con créditos a estas 

asignaturas, contar con docentes preparados y con el perfil requerido y además, contar 

con una coordinación interna de trabajo que cuenta con programas por competencias con 

fundamentos teóricos y pedagógicos para su ejecución, genera cambios en las concepciones 

de una educación integral.  

También quedan de manifiesto debilidades en las que hay que reflexionar y trabajar. Es 

un largo proceso que poco a poco elimina obstáculos pero que aún queda mucho por hacer. 

Con esta primera investigación, en donde se trabajó exclusivamente con los estudiantes 

de la carrera en contaduría, se ponen los cimientos para el desarrollo de investigaciones 

posteriores en donde se trabajará además con los docentes y personal administrativo y 

con los estudiantes de las otras carreras que conforman esta Facultad para contar con 

una visión más holística. Por lo pronto, este es un primer diagnóstico que permitirá, a las 

autoridades correspondientes, la formulación de estrategias que contribuyan a la mejora 

de este programa de educación integral. 

Referencias 

Álvarez Rodríguez, J. (2001). Análisis de un modelo de educación integral. (Tesis 

doctoral, Universidad de Granada). Recuperado de: 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/4438#.WaSbycgjHIU 

Bunk, G.P. (1994). Revista Europea de Formación Profesional. La transmisión de las 

competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA. (1). [9]. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=131116 

Cantú, J.H. (2011). Desarrollo de una cultura de calidad. 4ª ed. México: McGraw-Hill 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
3

3
 

Carballo, R. (2006). Innovación y gestión del conocimiento. España: Ediciones Díaz de 

Santos. 

Field, T.; Diego, M. y Sanders, C. E. (2011). Exercise is positively related to adolescents’  

 relationships and academics, en Adolescence, 36, 141 pp. 105-110. 

 

Gervilla, E. (2000). Revista Española de Pedagogía. Un modelo axiológico de la 

educación integral, 58(215), [41]. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/2447 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 5a 

ed. Perú: McGraw-Hill. 

Hué, G. J. (2008). El marco de referencia de la nueva educación superior. Competencias 
genéricas y transversales de los titulados universitarios. ICE de la Universidad de 

aragoza. (Pp. 5-11). Recuperado de     

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah

UKEwiD-

aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2

Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.

pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw 

 

Jiménez, L., Aguirre, I. y Pimentel, L. (2011). Educación artística, cultura y ciudadanía. 

Metas educativas 2021. Fundación Santillana: España. (p. 11) Recuperado de 

www.oei.es/historico/metas2021/EDART2.pdf 

Jiménez, L. (2011). La educación artística en Iberoamérica. Metas educativas 2021. 

Fundación Santillana: España. (p.100). Recuperado de 

www.oei.es/historico/metas2021/EDART2.pdf 

Marchesi, A. (2011). Educación artística, cultura y ciudadanía. Metas educativas 2021. 

Fundación Santillana: España. (p.7). Recuperado de 

www.oei.es/historico/metas2021/EDART2.pdf 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura [UNESCO], 

(1982). Declaración de México sobre las políticas Culturales. Conferencia mundial. 

México, D. F. (p.1). Recuperado de:  

     

http://portal.unesco.org/culture/es/files/12762/11295424031mexico_sp.pdf/mexico_sp.p

df 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Presidencia de la República. México. (pp. 59-68) 

Recuperado de 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-

2018.pdf 

Platón (1987). El pensamiento de Platón. [Traducido al español de Plato´s thought].  

Madrid: Gredos. (p. 358) 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/2447
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiD-aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiD-aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiD-aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiD-aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiD-aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw
http://www.oei.es/historico/metas2021/EDART2.pdf
http://www.oei.es/historico/metas2021/EDART2.pdf


Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
3

4
 

 

Proyecto Tuning [Sintonizar las estructuras educativas de Europa,] (2007).  

Reflexiones y perspectiva de la educación superior en América Latina. Informe Final. 

Revista Espacio Europeo de Educación Superior. Universidad de Zaragoza, España. 

Libro Tuning para América Latina (p. 37) Recuperado de 

http://www.unizar.es/eees/doc/LIBRO_TUNING_AMERICA_LATINA_version_final_e

spanol.pdf 

 

Pulido, T. J. (2008). Competencias genéricas. ¿Qué son? Competencias genéricas y 
transversales de los titulados universitarios. ICE de la Universidad de Zaragoza. (Pp. 

32-45). Recuperado de     

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah

UKEwiD-

aWWl7nUAhWDPiYKHYtKCzEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unizar.es%2

Fice%2Fimages%2Fstories%2FpublicacionesICE%2FCol.%2520Documentos%252008.

pdf&usg=AFQjCNGqsRB4Cbh9DPOjdTjEw_CUIZQdyw  

Rychen, D.S. y Salganik, L. (2011). Definir y seleccionar las competencias fundamentales 
para la vida. México: Fondo de cultura económica. 

Universidad del Valle de Cali, Colombia. (1993). Consejo superior. Acuerdo No.  001 

Febrero 3 de 1993. Recuperado de  

http://secretariageneral.univalle.edu.co/estatutos-

reglamentos/REFORMA%20CURRICULAR.pdf 

Valderrama, B. (2013). Creatividad inteligente. Guía para convertir ideas en innovación. 

Madrid, España: Pearson Educación 

  



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
3

5
 

INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN DOCENTE COMO FACTOR PARA 

UTILIZAR LAS TIC EN EL MODELO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Miguel Ángel Morales Almada; José Alonzo Zavala Candelas y Karen Yahaira Arias Pérez  

(Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria. Universidad Autónoma de Baja California) 

Resumen 

Hoy en día es necesario que las instituciones de educación superior integren el uso de las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para ello hay que hacer un cambio en el 

paradigma y en la relación tradicional maestro–alumno, esto implica una problemática 

en la que intervienen diferentes factores, tales como la infraestructura necesaria, la 

capacitación docente y una buena disposición por parte de los alumnos. En los últimos 

años el uso de las TIC ha sido parte fundamental en el modelo enseñanza-aprendizaje, 

para construir una educación de calidad que satisfaga las necesidades de la sociedad. Es 

bien sabido que en México hay un gran rezago de tecnología a diferencia de otros países, 

y si hablamos de la zona valle, el rezago tecnológico es aún más evidente, es por eso que 

decidimos realizar este estudio en la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe 

Victoria que se encuentra situada en el Valle de Mexicali, B.C., México. El objetivo 

general de esta investigación fue determinar si la escuela cuenta con los recursos 

necesarios para poder incluir el uso de las TIC como una estrategia en el modelo 

enseñanza- aprendizaje. Para realizar esta investigación se realizaron entrevistas al 

personal administrativo y a los docentes de la Unidad Académica, cabe mencionar que 

antes de utilizar los instrumentos se aplicó una prueba piloto para evaluar el instrumento 

dando como resultado un Alfa de Cronbach de 0.962, por lo que se considera que el 

instrumento es muy confiable. 

Palabras Clave: Infraestructura, Capacitación docente, TIC, Modelo Enseñanza-

Aprendizaje. 

Abstract 

Now a days it is necessary that universities make use of TIC in the teaching-learning 

process, therefore a change must be made in the model and in the traditional student-

teacher relationship, it is a problem where many factors interfere, such as special 

infrastructure, teachers training and availability from the students. In the last years, the 

usage of TIC has been an important part in the teaching-learning model, to build up 

quality education that satisfies the society needs.  It is well known that in Mexico there 

is a big lag of technology comparing other countries, and when talking about the town, 

the lag of technology is even bigger, that is why it was decided to realize this study in 

EIN-GV that is situated in Mexicali Valley, B.C., Mexico.  The general objective of this 

research was to determine if the school has the necessary resources to include the usage 

of TIC as a strategy in the teaching-learning model.  To come up with this research there 

were made interviews to the administrative staff and the teachers from this university, 

it should be mentioned that before applying the instruments, a pilot test was assigned to 

grade the instrument giving a Cronbach’s alpha score of 0.962, so it was considered that 

the applied instrument is reliable.  



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
3

6
 

Keywords: Infrastructure, teachers training, TIC, Learning-Teaching Model. 

Introducción 

Esta investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Escuela de Ingeniería 

y Negocios, Guadalupe Victoria (EIN-GV), que se encuentra ubicada en el Valle de 

Mexicali, a 70 kilómetros de la Capital de Baja California, México, cabe señalar que esta 

unidad académica (UA) es una extensión de la unidad central de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC) campus Mexicali.  

En los últimos años el uso de las TIC es parte fundamental en el modelo enseñanza-

aprendizaje si queremos construir una educación de calidad que satisfaga las necesidades 

de la sociedad y de los estudiantes. Los alumnos de hoy en día  son los denominados 

nativos digitales esto es que nacieron en la década en que ya se tenía una clara adopción 

de las tecnologías digitales por lo que sus necesidades y formas de adquirir información 

van más allá de las metodologías tradicionales que si bien fueron los pilares sobre los que 

se edificó la educación superior en México, también es cierto que es necesario que se hagan 

algunos cambios en este modelo y que las instituciones de educación superior integren en 

sus planes el uso de las TIC.  Si no se flexibiliza la educación superior puede llegar a ser 

obsoleta y no satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la sociedad en general. Es 

por ello que las instituciones de educación superior tienen la necesidad de contar con la 

infraestructura suficiente para darle soporte a las nuevas tecnologías y de personal 

capacitado en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

enfocadas a la educación las llamadas TAC (tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento) también los estudiantes son  parte fundamental del proceso enseñanza-

aprendizaje y tendrían que observar un buen uso de estas tecnologías para lograr su 

máximo aprovechamiento.  

Sabemos que el uso de la tecnología es sólo una herramienta mas que coadyuva al 

desarrollo del conocimiento y así como también se reconoce que en México hay un gran 

rezago en infraestructura tecnológica si lo comparamos con otros países, y si hablamos de 

la zona valle en México el rezago tecnológico es aún mas agudo. Es por eso de la 

importancia de realizar este estudio en la escuela situada en el Valle de Mexicali. El 

objetivo de esta investigación fue determinar si en la escuela se cuentan con los recursos 

necesarios en infraestructura tecnológica y en cuanto a personal capacitado para poder 

incluir el uso de las TIC como una estrategia en el modelo enseñanza- aprendizaje, las 

principales limitaciones que podemos encontrar en este tipo de estudios las podemos 

dividir desde diferentes enfoques. Como primer factor la infraestructura, tal como equipo 

de cómputo, salas audiovisuales, proyectores, pizarrón electrónico,  servicio de internet 

entre otras cosas, también hay que tomar en cuenta el crecimiento de la población en la 

escuela por lo que si no se adquiere nuevo al paso del tiempo este pudiera no ser suficiente, 

también hay que considerar las reducciones de los ingresos destinados para equipamiento 

por parte de la federación los cuáles se han visto afectados en los últimos años en un 80% 

por lo que para las escuelas cada día le será más difícil actualizar los equipos de cómputo, 

otro aspecto a considerar es la capacitación de la planta docente en donde se puede 

enfrentar a la resistencia al cambio por parte de los maestros para adoptar estas 

tecnologías como apoyo en el modelo enseñanza-aprendizaje, algunos no están dispuestos 

a tomar cursos de capacitación y otros no pueden por diversos factores y finalmente como 

se ha venido mencionando se necesitan también de contar con estudiantes responsables 

que les den un buen uso a estas tecnologías y las aprovechen. 
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Objetivo General 

Determinar si la escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria cuenta con los 

recursos necesarios para poder incluir el uso de las TIC como una estrategia en el modelo 

enseñanza- aprendizaje. 

Objetivos Específicos  

• Identificar si la infraestructura de la escuela es propicia para utilizar las TIC como 

estrategias en el modelo enseñanza-aprendizaje.  

• Identificar el grado de adopción de las TIC por parte de los docentes de la escuela. 

Contenido 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Según Belloch C. (2013). La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la 

adaptación del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas. Las TIC son 

un término que abarca todo tipo de tecnología, usada para crear y manejar información 

en diversas formas, las TIC están relacionadas con las computadoras y su objetivo 

principal es mejorar los procesos y con ello incrementar la competitividad y productividad 

de las personas. Las TIC se pueden definir como el conjunto de tecnologías que nos 

permiten producir y tratar información y de esta manera comunicarnos a través de 

diferentes formatos como pueden ser imágenes, textos, videos, sonidos entre otros. Una 

de las principales características de las TIC es la interactividad y esta a su vez es una de 

las más importantes en el ámbito educativo. Las TIC están logrando que haya un cambio 

en todos los ámbitos sociales, y estos cambios sociales producen innovación, en los últimos 

años las TIC se han convertido en la columna vertebral de la economía de la información 

mundial y esta ha dado lugar a la sociedad de la información. Según Montoya, M. (2013) 

en su artículo de las TICs a las TACs, nos dice que el progreso tecnológico ha provocado 

una nueva forma de plantearse la metodología de enseñanza-aprendizaje en las aulas, y 

que últimamente se han ido incorporando de las TICs a las TACs, favoreciendo el modelo 

TPACK que implica el uso de contenidos audiovisuales dentro de las aulas, por lo que a 

la vez es necesario que los docentes fomenten el uso de desarrollos digitales. En los 

últimos días las TIC se han convertido en herramientas que se usan habitualmente en 

nuestra vida diaria, a su vez estas han transformado la manera en cómo nos relacionamos 

y accedemos a la información, las TIC han favorecido al acercamiento del conocimiento 

provocando que se hable en función de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento 

llamadas TAC, Por otro lado, las TAC son utilizadas en los espacios educativos para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Ahora bien, que significa ser un profesor 

TIC o TAC, Beteta, M. (2014) nos dice que el profesor TIC usa de manera adecuada las 

herramientas tecnológicas que conoce y con las cuales el imparte sus clases, un profesor 

TAC fomenta el trabajo colaborativo con estudiantes u maestros.   

Según Lloréns L. Et, al. (2015). En un contexto de desarrollo global y de TIC, en la 

educación superior prevalece el reto de resolver aspectos que son relativos con objetivos 

en función de las necesidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Por otro lado, 

Serrato, S. & Martínez, E. (2003). Mencionan que se puede definir como brecha digital a 

una separación que existe entre personas que utilizan las TIC y aquellas que no saben 
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cómo usarla. Este cambio conceptual de tecnología se le puede nombrar como 

alfabetización digital y provoca situaciones de ventaja entre una parte de la sociedad y 

desventaja para otras, lo que se le llama hoy en día la brecha digital. Esta distancia entre 

una generación y otra en la que actualmente nos encontramos entre una parte de la 

sociedad que es un migrante digital y otra parte de la sociedad que es un nativo digital, 

Marc Prensky en su libro “Enseñanza nativos digitales” fue el primero en mencionar estas 

definiciones los nativos digitales son todos aquellos que nacieron del 1980 a la fecha. Si a 

esta distancia entre una generación y otra le añadimos la gran diversidad del ser humano 

nos podemos dar cuenta que no podemos dar por obvio las necesidades en los entornos 

educativos, desde una perspectiva educativa debemos de incorporar las TAC en el aula y 

desarrollar competencias digitales tratando reducir la brecha digital. Actualmente las 

empresas dependen de los nativos digitales para lograr sus éxitos, lo único que estos 

necesitan es tener los recursos necesarios. Los nativos digitales han cambiado los 

paradigmas y roto con esquemas tradicionales, el uso de las TIC ha revolucionado al 

mundo creando nuevos escenarios puesto que las tecnologías evolucionan 

constantemente.  Un nativo digital tiene una manera diferente de relacionarse con la 

tecnología, han crecido con ella, un nativo digital cada día hace más evidente la necesidad 

de usar todo tipo de tecnologías tanto personal como profesional y la dependencia de un 

nativo digital a las tecnologías es cada vez mayor, la mayor parte de su comunicación es 

de forma remota, o semipresencial esto es que se eliminan las necesidades de presencia 

física. En ocasiones el nativo digital tiene que enfrentarse a una generación que no nació 

inmerso en la tecnología pero que ahora son sus maestros, sus padres, o sus jefes y esto 

ocasiona una brecha y los no nativos digitales los miran como unas divas que se niegan a 

seguir ordenes o lineamientos en las empresas, estos persiguen sus propias metas y 

anteponen sus valores personales al de las posibles remuneraciones salariales. 

Un contenido educativo digital son los materiales multimedia convertidos en digitales que 

apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje. La naturaleza de una actividad formativa 

permite estructurar y representar contenidos de manera dinámica y flexible, permitiendo 

que sean útiles a una diversidad de estilos de aprendizaje para ello es necesario darle un 

impulso al uso y acceso a internet y asegurar que se utilice al máximo los contenidos por 

los alumnos, finalmente necesitamos los docentes crear y distribuir contenidos necesarios. 

El desarrollo humano significa crear entorno en el que las personas vivan en forma 

productiva de acuerdo a sus posibilidades, necesidades e intereses, el desarrollo 

económico constituye un medio importante para poder dar diversas opciones de desarrollo 

a la sociedad. En el mundo es necesario reducir la brecha digital mediante la 

implementación de infraestructura en cuanto a telecomunicaciones e informática se 

refiere, las TIC actualmente tiene un papel muy importante en el desarrollo económico y 

en la sociedad. 

El Uso de las TIC en la Educación  

Según UNESCO-UIS (2013), que es la oficina de estadística de la UNESCO y es donde se 

encuentran depositados los datos oficiales en materia de estadística de las ONU en el área 

de educación, ciencia y tecnología, el uso de las TIC en la educación debe de ser medida 

dentro de las políticas de educación como parte de la reforma y renovación educativa, se 

han propuesto formalizar la integración de políticas transversales de las TIC e integrarlas 

al desarrollo de la sociedad. 
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Uno de los propósitos que tiene la UIS es ayudar a elaborar criterios que sirvan de 

referencia para monitorear la integración de las TIC en la educación, así como el libre 

acceso a ellas, por ello se realizó un estudio que abarco a 38 países incluyendo a México. 

Según Castañeda C. (2008). El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

presenta una estrategia de integración de las TIC en la currícula de los programas 

universitarios en Colombia, en donde se exploraron los usos y estrategias pedagógicas 

para integrar a las TIC. En este estudio se encontró que la mayoría de los profesores 

utilizan las TIC como herramientas de apoyo en su labor para administrar sus cursos. 

Una de las principales actividades es la búsqueda de información, que hacen tanto 

estudiantes como docentes con las TIC.  

Los profesores buscan en internet información que les sea útil para transmitir sus 

conocimientos y esta información puede ser presentada en diferentes formatos como 

documentos, videos, sonidos, multimedia etc.  Hoy en día en internet hay una gran 

variedad de información y muchos investigadores y profesores utilizan estas 

herramientas, sin embargo, aún hace falta que los resultados que los docentes esperan de 

sus alumnos sean más alentadores, también los docentes están utilizando el uso de las 

TIC en ambientes virtuales, para interactuar con sus alumnos cuando alguna situación 

especial no les permite hacerlo físicamente en el grupo.  

Una de las ventajas de utilizar las TIC es que nos ofrecen experimentar con procesos que 

en ciertas condiciones serían difícil o imposibles de hacer, tales como la simulación que es 

uno de los usos de las TIC y que actualmente son usadas por parte de los profesores, sin 

duda existen varios usos que se les puede dar a las TIC por parte de los docentes y los 

alumnos sin embargo, hace falta encontrar cuál de estos usos permiten el logro de un 

buen resultado en cuanto a aprendizaje se refiere, el rol del docente será darle al 

estudiante todas las herramientas necesarias para que los alumnos integren estas 

tecnologías con el fin de desarrollar su aprendizaje significativo. 

Las TIC y su Impacto en la Sociedad Mexicana 

Según Tello E. (2008), en su publicación sobre las TIC y la brecha digital donde nos 

menciona que se desea alcanzar actualmente una sociedad en donde la inclusión de la 

sociedad se vea inmersa en la generación de un conocimiento total y que este conocimiento 

pueda ser las base para que la sociedad y los países menos adelantados se emparejen con 

el resto de la población mundial, esto es que, la brecha digital y del conocimiento se vea 

reducida para la población de México. Una herramienta que en los últimos tiempos ha 

tomado gran relevancia sin duda es el uso del Internet, a la diferencia que existe en el 

acceso a las TIC entre los países desarrollados y en vías de desarrollo se le conoce como 

la brecha digital.  Según INEGI (2015) al segundo trimestre del 2015, el 54.4% de la 

población de seis años o más en México se declaró usuaria de internet, en donde el 70.5% 

de los cibernautas en México tienen menos de 35 años.  

Las TIC constituyen una herramienta para el desarrollo los individuos y facilita el manejo 

de la información, siendo así más fácil crearla, compartirla, modificarla etc.  Hoy en día 

tanto para un individuo como para la sociedad mexicana es un requisito importante poder 

acceder a las TIC y en estos tiempos será un elemento que potencializará a la sociedad 

tanto en lo individual como colectivamente por lo que a medida que se logre desarrollar y 

sustentar las bases de infraestructura necesarias para acceder a las TIC la sociedad será 

privilegiada y tendrá mayor capacidad de incluir en la sociedad del conocimiento. 
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Innovación docente y el uso de las TIC en la enseñanza universitaria 

El uso de las TIC dentro de las instituciones de educación superior ha sido un factor 

importante para cerrar la brecha en el cambio y adaptación de nuevas formas de llevar 

con éxito el modelo enseñanza-aprendizaje. Dentro de los estudios realizados acerca de la 

innovación docente tal como comenta Salinas J. (2004) concluye que los objetivos a lograr 

para una educación de calidad que sea flexible y adaptada a nuestros tiempos, es 

necesario la construcción de un medio individual ajustado a las necesidades individuales 

de estudio de los alumnos, también es necesario mejorar la calidad de los aprendizajes 

colaborativos, por otro lado, las instituciones de educación superior deberán ser capaces 

de implementar la infraestructura necesaria para soportar aulas virtuales si así se 

requiere, también será necesario que se capacite al personal docente. En una 

investigación realizada en la Universidad de Guadalajara sobre el uso de las TIC en el 

programa de Médico Cirujano y partero del Centro Universitario del Sur (COSUR) López 

M. (2007), habla sobre los resultados que obtuvo en esta institución entre los años 2004 y 

2007 y comenta sobre el uso de las TIC en la educación superior como medio para mejorar 

la calidad educativa de sus programas, en donde se encontraron resistencia para integrar 

éstas a la práctica docente. Los estudiantes pudieron tener mayor trabajo colaborativo 

mediante el uso de foros para la retroalimentación con otros compañeros desde cualquier 

lugar en cualquier momento. 

Los Modelos de Enseñanza y la Práctica en el aula 

Según Martínez N. (2004), los modelos de enseñanza son una actividad en lo general, 

estos modelos se encuentran fundamentados teóricamente y los docentes se inclinan por 

uno o por otro de acuerdo a sus necesidades y en muchas ocasiones van de acuerdo a sus 

hábitos en la docencia. Todos los modelos existentes son la base de un abanico de enfoques 

alternativos que los docentes pueden usar para ayudar a los alumnos a alcanzar los 

objetivos, estos modelos deben ser adaptados y combinados a medida que las necesidades 

del grupo se estén dando, la importancia de los contenidos y el valor de los proyectos 

curriculares basadas en funciones de la administración pueden tener un carácter 

personal, social, estratégico y profesional. Como Domínguez M. & Medina (2011) 

mencionan en su investigación de la revista chilena Perspectiva Educacional, que la 

innovación es una actividad vital para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

ésta constituye una base para el diseño y desarrollo curricular.  

El aula es considerada como un ecosistema en donde existe intercambio de ideas y deseos 

de alumnos, es necesario en todo momento crear un ambiente de aprendizaje, 

colaboración, empatía y apertura hacia el conocimiento.   

Los modelos para la innovación del currículo en el aula representan una realidad con la 

finalidad de comprenderla y actuar en consecuencia, por lo tanto, los modelos son 

imágenes valiosas de otras realidades a las que hacen referencia. El modelo de innovación 

del currículum es una síntesis de los aspectos más importantes que se han de trabajar 

dentro del aula. Los modelos de innovación curricular más coherentes son: socio-

comunicativo y colaborativo, orientados a mejorar el clima y el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula y esforzarse por desarrollar una cultura adecuada para avanzar en 

el dominio de las competencias formativas, estos modelos han de desarrollarse en 

coherencia con la superación tecnológica, artística siendo las bases para desarrollar un 

currículum original. 
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Prácticas Docentes y Modelos Educativos  

Según Ejea G. (2007), la práctica docente es una variable de la calidad educativa, la 

práctica docente es un conjunto de estrategias y acciones para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por ello tenemos que tomar en cuenta dos procesos: el de 

enseñanza y el de aprendizaje, una estrategia de aprendizaje es como el sujeto se puede 

acercar al objeto de estudio, cómo interactúa con él y le da significado a eso objeto, una 

estrategia de enseñanza es cómo el docente acerca al sujeto para que este aprenda al 

objeto de estudio a través de diferentes instrumentos, es por ello que las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje dependen de características personales y profesionales del 

profesor. En el modelo tradicional el profesor es un depositario de conocimiento verdadero 

y la función del docente es básicamente transmitir ese conocimiento al alumno que este a 

su vez actúa como receptor y el proceso de enseñanza consiste en que el alumno acumule 

el conocimiento casi de manera mecánica o memorística, esto supone que la calidad del 

profesor está en función de la cantidad de conocimiento que trasmite al alumno.  

En el nuevo modelo el aprendizaje significativo postula que la adquisición de ideas 

conceptos y valores se realiza mediante un proceso en el que la información está 

relacionada con los conocimientos previos del sujeto y que un contenido nuevo es 

significativo, si el alumno no relaciona e integra la nueva información con la previa no 

hay aprendizaje, en consecuencia el conocimiento es resultado de un proceso de 

aprendizaje de nuevos conocimientos con los conocimientos nuevos y por ello el proceso de 

aprendizaje es continuo y dependen de variables personales y sociales, por lo tanto el 

aprendizaje es significativo si lo que se aprende tiene valor para el que lo aprende. La 

nueva perspectiva supone una forma de reconstruir el saber tanto para el profesor como 

para el alumno en la que además de acumular conocimientos se desarrollan en el 

estudiante las habilidades para aprehenderlo, es decir, aprender a aprender y que estas 

habilidades les duren a lo largo de su vida. Esta pedagogía analiza las capacidades del 

alumno ya que su inteligencia, memoria, conocimientos y destrezas se encuentran 

condicionados por su entorno social y escolar, además toma en cuenta las dimensiones 

personales del alumno en termino de sus experiencias, expectativas y actitudes, el proceso 

educativo tiene que considerar la autoestima de los estudiantes propiciando que el 

aprendizaje sea un factor de estímulo y seguridad y no fracasos y frustraciones por lo que 

trata de que el modelo sea más eficaz en medida que el proceso educativo sea más 

personalizado. 

Capacitación docente 

Según Camargo, M. (2009).  El docente es un actor primordial en el proceso educativo, 

que permite desarrollar las habilidades de los estudiantes, es por ello que la institución 

educativa en lo particular el aula de clases es un espacio material simbólico para la 

realización de los saberes que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, es 

en el maestro que descansa la responsabilidad. La capacitación del docente es un proceso 

de actualización que le posibilita al maestro realizar su práctica pedagógica de una 

manera más efectiva y adecuada al contexto actual, concibiendo así al docente como un 

profesional capacitado e idóneo para proveer del conocimiento pedagógico a sus 

estudiantes. 

Se ha planteado el uso de las TIC por parte del docente en el proceso educativo, y que la 

inclusión en el modelo enseñanza-aprendizaje se de manera estructurada al momento de 

diseño curricular, el docente debe considerar utilizar espacios colaborativos asistidos por 
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las TIC en las aulas, para ello se propone promover y acompañar a los docentes en 

acciones formativas que incorporen el uso de las TIC de una manera graduada, la 

motivación del docente es un factor esencial para el logro del aprendizaje significativo sin 

motivación será más difícil integrar estrategias que permitan al docente adoptar estas 

prácticas. La figura del docente debe ser de un facilitador, tutor que no es la de un 

capacitador si no que da soporte y facilita el acercamiento de los contenidos a través de 

diferentes recursos tecnológicos. 

Metodología 

El enfoque metodológico que se utilizó en esta investigación fue cuantitativo en donde se 

buscó coordinar y analizar los objetivos (generales y específicos) que se propusieron al 

inicio de esta investigación, se eligió este enfoque metodológico ya que se consideró que 

era el más adecuado puesto que permitió conocer la realidad de la situación actual en la 

escuela de una manera más objetiva e imparcial.  El nivel de investigación de este trabajo 

fue descriptivo y como estrategia para llevar a cabo esta investigación se decidió de 

realizar una investigación documental en donde se revisaron trabajos previos a este 

artículo, así como también documentos que abordaran tópicos principales tales como 

infraestructura, capacitación docente, educación superior, las TIC, modelo enseñanza 

aprendizaje entre otros, posteriormente para recolectar los datos de los docentes se realizó 

un muestreo aleatorio simple en donde sin importar si los docentes eran de tiempo 

completo, parcial o por asignatura contestaron el instrumento a través de una invitación 

que se realizó en línea y ellos tuvieron la libertad de contestar o no dicho instrumento. 

Finalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas al personal administrativo, así 

como también se analizaron documentos de la propia institución para conocer la 

infraestructura con que cuenta actualmente la escuela.  

Para el procesamiento y análisis de los datos se vaciaron los resultados de los 

instrumentos en una hoja de cálculo de Excel para de ahí posteriormente exportarla al 

software estadístico SPSS versión 22, en donde se realizó una estadística descriptiva e 

inferencial, así como también se realizó un análisis de correlación y una prueba de 

confianza al instrumento. Antes de aplicar el instrumento se realizó un pilotaje para 

determinar el análisis de fiabilidad dando como resultado un Alfa de Cronbach del 0.962 

para 10 elementos seleccionados del instrumento, (ver figura 1). 

Análisis de Resultados  

• Sobre infraestructura: Para realizar el análisis de la infraestructura de la escuela 

fue necesario entrevistar a personal administrativo, así como también al técnico 

académico encargado de la red y los sistemas de la escuela quienes facilitaron 

documentos que explican el soporte de infraestructura tecnológica con que cuentan 

los docentes para poder impartir sus clases. Empezaremos por la distribución de 

los edificios en la EIN-GV. Actualmente la escuela cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

o 6 edificios con 13 aulas con capacidad para 441 alumnos por turno  

o 1 Biblioteca con 5,252 libros y capacidad para 54 personas también dentro 

de esta se encuentra una sala infantil y un espacio para galería.  

o 2 Laboratorios de Cómputo con 42 Computadoras de escritorio y 11 Laptops.  

o 5 Laboratorios especializados (Ciencias Básicas, Ingeniería de Software, 

Desarrollo empresarial, Neurociencias y Cognición, Psicología Básica y 

Aplicada)  



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
4

3
 

o 1 Aula Magna  

o 1 Sala de Videoconferencias  

Por el momento se mencionará lo más importante de cada edificio y posteriormente 

se revisará a detalle cada uno. En todos los edificios se imparten clases, en el 

edificio A se encuentra las oficinas Administrativas, en el edificio B, el Aula Magna, 

en el edificio C La biblioteca, en el edificio del Centro de Desarrollo Empresarial, 

En el edificio E se encuentra el laboratorio de cómputo y el edificio F el centro de 

Artes Pro Univalle, (ver figura 2). 

En cuanto a la cobertura de internet se puede decir que cuenta con cobertura total 

en todos los edificios con 50 Mbps en red simétrica gracias a un proveedor de 

internet que es el mismo para toda la UABC, también se cuenta con antenas WiFi 

con acceso a la red de internet Cimarred, dentro y fuera de los edificios hay antenas 

para realizar una conexión por microondas o WiFi, también los edificios se 

encuentran interconectados a través de cableado estructurado  UTP (Par trenzado 

no blindado) y por Fibra Óptica conectado así todos sus edificios y dando servicio 

tanto a docentes, alumnos y personal administrativo de la escuela. En la figura 3 

se muestran los edificios, así como también su interconexión. El área azul en forma 

de nube representa la conexión por medio de WiFi, las líneas negras es el cableado 

UTP y las líneas de color naranja son la Fibra Óptica. 

En cuanto a infraestructura tecnológica para que el docente imparta sus clases se 

puede mencionar que actualmente cada una de las aulas de la escuela cuenta con 

un proyector y una computadora Laptop mismos que se encuentran resguardados 

en la biblioteca de la escuela y cuando un maestro necesita proyector y/o 

computadora tiene que dirigirse a la biblioteca y solicitar su préstamo, también 

puede solicitar el docente una extensión múltiple así como bocinas en caso de ser 

necesario, en el edificio A actualmente se encuentran las Oficinas Administrativas 

(Dirección, Subdirección, Administración, Auxiliar Administrativo y Secretaria) 

dentro de las oficinas hay 5 computadoras y una fotocopiadora conectadas a la red 

por medio de conexión UTP par trenzado, así como también siete aulas en donde se 

imparten clases, cabe mencionar que en todos los salones del edificio A hay 

instalados dos pizarrones un pizarrón para plumón y otro pizarrón inteligente, el 

pizarrón inteligente cuenta con un software que está instalado en las Laptop 

destinadas a cada salón con el cual el maestro puede cambiar de color de plumón 

con sólo tocar el pizarrón y así se ahorra en estar comprando marcadores además 

que el software es  interactivo y cuenta con diversas funciones que podría necesitar 

el maestro a la hora de estar dando clases el único detalle es que no está instalado 

el proyector y los maestros tardan tiempo en conectarlo cada que necesitan 

proyectar en clases. En la figura 4, se muestra el edificio y las aulas de clases, el 

pizarrón inteligente esta al fondo de la imagen. 

En el edificio B en la planta baja se encuentra actualmente el Laboratorio de 

Ciencias Básicas que es en donde alumnos de ingeniería de tronco común realizan 

sus prácticas de electrónica, química, estática, etc. Dentro del laboratorio hay un 

cubículo equipado para el maestro encargado del laboratorio así como también un 

almacén, a un lado se encuentra la sala de maestros que cuenta con espacios  

equipados con dos computadoras de mini torre para que los maestros realicen sus 

trabajos así como también una impresora por si necesitan imprimir algún 
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documento, dentro de la sala también está el área del psicopedagógico en donde los 

alumnos con problemas acuden para que los atiendan, también hay dos cubículos 

para maestros y el Site de telecomunicaciones. En la planta alta se encuentra el 

Aula Magna, El laboratorio de Neurociencias y Cognición, así como tres salones de 

clases que también cuentan con pizarrón para plumón, así como pizarrón 

inteligente, (ver figura 5). 

En la parte baja del edificio C se encuentra el Laboratorio de Ingeniería de Software 

que cuenta con 15 computadoras para que los alumnos del programa educativo de 

Ingeniero en Computación realicen sus prácticas, también una computadora para 

el docente, proyector, un pizarrón electrónico y un pizarrón para plumón, ya que el 

laboratorio también tiene la función de aula de clases, dentro del laboratorio 

también está un cubículo para el encargado del laboratorio y el Site, en seguida del 

laboratorio se encuentra la cafetería y en la parte superior está la biblioteca, en la 

cual hay una área infantil, tres cubículos para que los alumnos realicen sus 

trabajos, así como también una zona con cuatro computadoras para que realicen 

búsqueda bibliográfica y otra más con cinco computadoras para que realicen 

búsqueda electrónica, también dentro de la biblioteca hay servicio de copiado y 

escaneado tanto para alumnos como para maestros de la escuela, así como también 

un área de lectura y descanso, (ver figura 6). 

En el edificio D en la planta baja se encuentra el Centro de Desarrollo Empresarial 

(CEDEM), un aula para alumnos, 5 cubículos para maestros y un área con 

computadoras asignadas a los alumnos que prestan ahí su servicio social.  En el 

segundo piso está el Laboratorio de Psicología Básica y Aplicada, un cubículo 

equipado para la maestra encargada del laboratorio, una sala de juntas con 

proyector y capacidad para seis personas, y dos cámaras Gesell, que es una especie 

de cuarto de interrogatorio dividido  en dos partes, en una se encuentran los 

observadores y en otra los observados, esta cámara Gesell se utiliza para observar 

la conducta en niños sin que estos sean perturbados o que la presencia de una 

persona extraña cause alteraciones; a un lado del laboratorio se encuentra una sala 

de videoconferencias en donde los maestros pueden tener videoconferencias con 

profesores de otro campus dentro de la UABC como por ejemplo pueden tener una 

videoconferencia con maestros de San Quintín, Ensenada, Tecate, Tijuana, 

Mexicali, etc. Esta sala de videoconferencias en ocasiones también hace la función 

de salón de clases cuando se requiere, (ver figura 7). 

El edificio E cuenta con una aula con 24 computadoras en donde se imparten clases 

a los alumnos del tronco común de las áreas económico administrativas, sociales e 

ingeniería, las unidades de aprendizaje que requieren de laboratorio son asignadas 

a este laboratorio, también en esta aula se imparten algunos cursos o talleres de 

educación continua en el área de tecnologías de la información tanto para alumnos, 

maestros, personal administrativo y la comunidad en general, así como también se 

realizan algunos trámites para alumnos que necesitan acceso a internet tales como 

el trámite de titulación, realización de encuestas organizacionales o cualquier 

encuesta que sea en línea y la EIN-GV requiera que la comunidad estudiantil la 

realice, a un lado del aula está el laboratorio de computo de uso libre para uso de 

la comunidad estudiantil, este laboratorio cuenta con 18 computadoras para que 

los alumnos y docentes realicen búsqueda electrónica así como también cuenta con 

servicio de escaneado e impresiones, (ver figura 8). 
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• Sobre los Docentes:  Para recolectar los datos de los docentes se tomó en cuenta la 

información recibida por parte de la administración, dada en el taller para el diseño 

del Plan de Desarrollo de la Unidad Académica 2016-2025 (PDUA), que se llevó a 

cabo al inicio del semestre 2016-1. Según del PDUA la EIN-GV cuenta con 13 

profesores de tiempo completo, 27 de asignatura y dos técnicos académicos y dos 

docentes mas que están en el área administrativa, subdirección y la dirección 

respectivamente, dando un total de 44 docentes, tomando en cuenta esta 

información se realizó un muestreo aleatorio simple en donde los docentes 

contestaron el instrumento libremente sin importar si eran profesores de tiempo 

completo, tiempo parcial o por asignatura. A todos los docentes se les hizo llegar 

una invitación con un cuestionario que se realizó en línea en el ciclo escolar 2016-

2, sin incluir al personal administrativo que se encuentran en la dirección y la 

subdirección de la escuela y esto fue porque se quería conocer la opinión de los 

docentes de la escuela desde su propia prospectiva laboral y se considera que tal 

vez siendo parte de la administración tendría otra visión muy diferente del resto 

de los maestros, de los cuáles 30 de los 42 maestros contestaron dicho cuestionario 

un poco mas del 70%, esto es 7 de cada 10 docentes se dieron el tiempo de contestar 

este cuestionario, (ver figura 9).  

La primer pregunta que se les hizo a los docentes es en relación a los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la escuela, para saber si ellos consideraban que 

estos eran suficientes o no para impartir su cátedra, aproximadamente un poco 

más del 7% de está totalmente de acuerdo que son suficientes con los recursos 

tecnológicos con que cuenta la escuela, un 60% está parcialmente de acuerdo,  sólo 

un poco más del 3% totalmente en desacuerdo y un poco más del 13% mencionan 

que están parcialmente en desacuerdo, el resto se mantiene neutral, esto es un 67% 

de los docentes esta total o parcialmente de acuerdo con los recursos tecnológicos, 

(ver figura 10).  

En la segunda pregunta se les cuestiono a los docentes si ellos consideran que el 

uso de las TIC mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y respondieron 

lo siguiente: el 60% de los maestros está totalmente de acuerdo con la pregunta, el 

30% se encuentra parcialmente de acuerdo, esto es aproximadamente el 90% de los 

docentes esta total o parcialmente de acuerdo, (ver figura 11).  

En el tercer reactivo del cuestionario se le pregunto al docente si utiliza 

regularmente las TIC en su labor docente respondiendo lo siguiente: el 36% de los 

docentes encuestados estuvo totalmente de acuerdo con la pregunta, el 40% estuvo 

parcialmente de acuerdo, un 7% está parcialmente en desacuerdo y el 17% se 

mantiene neutro, (ver figura 12). 

En la cuarta pregunta que se le hizo a los docentes se trató de saber si ellos 

consideran que aplicar las tecnologías en su quehacer docente les resultaba fácil, 

esto para entender si los maestros se sienten cómodos  al momento de utilizar las 

TIC en el aula o sólo lo están haciendo por tendencia pero les provoca algún grado 

de estrés, los resultados que se encontraron fueron los siguientes: el 27% de los 

docentes está totalmente de acuerdo y considera que son fáciles de usar y aplicar, 

un 46% casi la mitad de los docentes está parcialmente de acuerdo, sólo un 10% de 

los docentes dijeron estar parcialmente en desacuerdo y un 7% está totalmente en 

desacuerdo mientras que otro 10% se mantenía neutro, (ver figura 13).  
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En la pregunta número cinco se trató de conocer cuál es el dominio que maneje un 

docente en el uso de las TIC y si este es suficiente para llevar a cabo su actividad 

docente, sólo un 13% de los maestros está totalmente de acuerdo que el dominio 

que tienen en el uso de las TIC es suficiente para llevar acabo sus actividades 

docentes, la mayoría de los docentes está parcialmente de acuerdo, 

aproximadamente el 57%, el 7% se mantuvo neutral a la pregunta, mientras el 20% 

está parcialmente en desacuerdo y sólo un 3% está totalmente en desacuerdo, (ver 

figura 14).   

En la sexta pregunta se trató de averiguar si los docentes consideraban que 

necesitaban capacitación para incluir el uso de las TIC en las unidades de 

aprendizaje que impartían, encontrándose lo siguiente, 63% de los docentes más de 

la mitad de ellos está totalmente de acuerdo que necesitan capacitación en el uso 

de las TIC para utilizarlas en sus unidades de aprendizaje, un 27% está 

parcialmente de acuerdo, sólo un 3% esta parcialmente en desacuerdo y el 7% se 

mantiene neutro, un 90% de los docentes encuestados esta total o parcialmente de 

acuerdo que necesitan capacitación, (ver figura 15). 

En la pregunta siete se le cuestiono a los docentes sobre si ellos programaban e 

incluían objetivos y actividades en relación a las TIC en el aula a lo que 

respondieron lo siguiente: el 17% de los docentes está totalmente de acuerdo en que 

si incluye objetivos, contenidos y actividades en relación a las TIC en el aula, la 

mitad de ellos el 50% esta parcialmente de acuerdo con esto, un 17% se mantiene 

neutro a esta pregunta, el 6% está totalmente en desacuerdo y el 10% está 

parcialmente en desacuerdo, (ver figura 16).  

En el reactivo 8 se le pregunto al docente si cree que mantiene una práctica 

reflexiva e indagadora para una mejor inclusión de las TIC en la práctica educativa, 

en esta pregunta encontramos que el 23% de los docentes están totalmente de 

acuerdo, el 47% están parcialmente de acuerdo mientras que un 7% no lo están y 

el 13% considera estar parcialmente en desacuerdo, y el 10% se mantuvo neutral a 

la pregunta, lo que podemos observar es que 7 de cada 10 docentes consideran que 

si mantienen una práctica reflexiva e indagadora para la inclusión de las TIC en la 

práctica educativa en cierta medida, 2 de cada 10 no lo hacen y 1 de cada 10 se 

mantiene al margen sobre esta pregunta, (ver figura 17). 

La novena pregunta se les hizo a los docentes para conocer con qué frecuencia 

utilizan las TIC en el aula, en donde se encontró lo siguiente: el 10% de los docentes 

contestaron que las utilizan siempre, un 43% contesto que las utilizan 

frecuentemente, el 27% las utiliza ocasionalmente, un 10% las utiliza rara vez y 

otro 10% no las utiliza, por lo que se puede apreciar que 7 de cada 10 maestros 

utilizan las TIC en el aula con regularidad esta pregunta tiene relación con la 

pregunta 3 en donde 9 de cada 10 docentes mencionan que las TIC mejoran en gran 

medida la calidad de los procesos enseñanza-aprendizaje, mientras 2 de cada 10 

docentes no las utiliza o la utiliza un mínimo de veces, y 1 de cada 10 las utiliza de 

vez en cuando, por lo que se puede ver que la mayoría de los docentes están 

utilizando estas herramientas como apoyo docente, (ver figura 18).   

Hoy en día en la mayoría de las aulas del país se utilizan las computadoras y 

proyectores es por eso que en la novena pregunta que se les hizo a los docentes fue 

para conocer con que frecuencia utilizan las TIC en el aula ya que se ha visto que 
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en los últimos días se ha convertido en una herramienta indispensable, es por eso 

que en la pregunta diez se le cuestiono al docente sobre si utilizaba computadora y 

proyector para impartir sus clases respondiendo lo siguiente: el 13% de los docentes 

la utilizan siempre, cercano a la mitad de los docentes el 47% la utilizan 

frecuentemente, un 23% la utiliza en ocasiones, un 7% menciona utilizarla rara vez 

y un 13% no utiliza computadora ni cañón para impartir sus clases, por lo que 

podemos ver que 6 de cada 10 docentes utilizan computadora y proyector para 

impartir sus clases de manera habitual, esta pregunta tiene relación con la anterior 

y coincide también en que 7 de cada 10 utiliza las TIC en el aula, también se 

observa que casi 1 de cada 10 docentes no la utilizan o lo hace rara vez y 2 de cada 

10 lo hacen de manera fortuita por diversas causas, (ver figura 19).  

Se conoce que el pizarrón electrónico ofrece varias ventajas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, utilizando esta herramienta las clases se vuelven más 

vistosas y atractiva para los alumnos, también se aumenta el proceso de interacción 

y participación en clases, en la EIN-GV hay aulas que cuentan con pizarrón 

electrónico,  es por eso que en la pregunta once se le cuestiono al docente si utilizaba 

este recurso en el aula, encontrando que el 86% de los docentes no han utilizado 

nunca el pizarrón electrónico para impartir su clase, un 7% lo ha utilizado 

ocasionalmente y otro 7% rara vez, (ver figura 29). Por lo que se puede observar 

que hay un recurso tecnológico desperdiciado en la EIN-GV, existen diferentes 

razones por las cuáles los docentes no utilizan este recurso como son la falta de 

capacitación, otra razón comentan los docentes es porque no esta configurado el 

proyector al pizarrón y el ajustarlo cada que entran a clases les ocasiona pérdida 

de tiempo, es decir comentan que no esta la infraestructura necesaria para poderlo 

utilizar adecuadamente en tiempo y esto ocasiona que el docente prefiera sólo 

proyectar sus presentaciones de manera convencional.  

En la pregunta doce se le cuestiono a los docentes si utilizaban herramientas 

tecnológicas para compartir y realizar trabajos colaborativos en el aula tales como 

Google Drive, Dropbox, Blogs, Wikis entre otros, a lo que respondieron lo siguiente: 

el 26% de los maestros mencionaron que siempre utilizan estas herramientas en 

su labor docente, el 17% de los maestros mencionaron que las utilizan 

frecuentemente, el 23% que las utiliza ocasionalmente, un 17% que las utiliza rara 

vez en su labor docente, mientras que un 17% de los docentes encuestados 

mencionaron que no utilizan este tipo de herramientas, (ver figura 21).  

En la última pregunta que  se les hizo  a los maestros se trató conocer cuáles 

herramientas tecnológicas utiliza comúnmente en su labor docente, encontrándose 

lo siguiente: el 10% de los docentes mencionaron que han desarrollado páginas web, 

el 26.7% de los docentes utilizan algún tipo de plataformas educativas tales como 

edmodo, classroom, blackboard, por mencionar algunas, un 16.7% de los docente 

utilizan aplicaciones Móviles tales como Socrative, Goconqur, EveryCircuit entre 

otras como apoyo docente, 83.3% de los maestros saben navegar en internet a 

través de Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari entre otros, 73.3% de 

los maestros utilizan redes sociales tales como Facebook, Twitter, Google+ por 

mencionar algunos, el 86.7% de los maestros utilizan el correo electrónico, y el 23% 

de los docentes realizan conferencias virtuales por medio de Skype, Mikogo, 

GoyoMeeting entre otras, (ver figura 22). Podemos observar que la mayoría de los 
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docentes de la EING-GV utilizan correo electrónico, redes sociales y navegación en 

internet dentro de sus actividades docentes. 

Conclusiones 

Basándonos en los objetivos que se persiguieron al inicio de esta investigación, podremos 

tener dos conclusiones especificas la primera es con respecto a la infraestructura de la 

escuela y en donde se deseaba identificar si la infraestructura de la escuela era propicia 

para utilizar las TIC, el segundo objetivo fue sobre la capacitación docente en cuyo caso 

era básicamente el identificar si los docentes adoptaban las TIC en su proceso enseñanza-

aprendizaje y si era necesario contar con capacitación. De tal forma surgieron las 

siguientes conclusiones: 

•Sobre infraestructura: primeramente empezaremos con el tema de 

infraestructura en donde se observó que la escuela cuenta con aulas con pizarrón 

electrónico en casi su totalidad, también cuenta con laboratorios de cómputo con 

aproximadamente 42 computadoras, sala de videoconferencias, biblioteca, 

préstamo de computadoras laptops y proyectores, una red a internet simetría de 

50Mbps, interconexión de los edificios a internet por medio de fibra óptica, cableado 

UTP par trenzado, y antenas WiFi entre otras cosas, por lo que podemos concluir 

que la escuela cuenta con la infraestructura necesaria para que tanto los maestros 

y alumnos puedan utilizar las TIC como estrategia en el modelo enseñanza 

aprendizaje. Esto coincide con la percepción de los maestros ya que más del 67% 

mencionaron estar total o parcialmente de acuerdo con que los recursos 

tecnológicos que ofrece la escuela son suficientes para llevar a cabo su labor 

docente. Cabe mencionar que actualmente se están acondicionando las aulas de la 

escuela con proyectores empotrados en los techos, lo que facilitará que los docentes 

utilicen el pizarrón inteligente, no pierdan tiempo en calibrar el proyector con el 

pizarrón y de esta manera no se desperdicie este recurso tecnológico. 

•Sobre los docentes: en base al análisis que se realizó con el fin de identificar el 

grado de adopción en cuanto a las TIC por parte de los docentes, se puede concluir 

que  la mayoría de los docentes consideran que las TIC mejoran en gran medida los 

procesos enseñanza aprendizaje, que utilizan regularmente las TIC en su labor 

docente, consideran que las TIC son fáciles de utilizar y aplicar en el aula, cuentan 

con el dominio suficiente, que incluyen actividades que tienen relación con el uso 

de las TIC, que mantienen una práctica reflexiva e indagadora para una mayor 

inclusión de las TIC, que utilizan frecuentemente las TIC en el aula, que utilizan 

herramientas tecnologías para compartir información, y realizar trabajos 

colaborativos, que preferentemente utilizan el correo electrónico, las redes sociales 

y la navegación en internet como una herramienta en su labor docente. Por todo 

ello podemos concluir que los docentes de la escuela, adoptan en gran medida a las 

TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, este resultado es muy satisfactorio y 

supera nuestras expectativas, ya que a pesar de ser una escuela chica y contar una 

planta docente reducida se mira como los docentes se han preocupado por incluir 

las TIC como una herramienta estratégica en el proceso enseñanza-aprendizaje 

dentro de sus laboras cotidianos esto nos hace ver el gran compromiso que tienen 

los docentes de la escuela en mejorar la calidad en la enseñanza de sus alumnos, 

sin embargo también pudimos observar que 9 de cada 10 docentes considera que 

necesita de capacitación por lo que es una área de oportunidad de diseñar e 
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impartir cursos de capacitación en TIC y ofertarlos a los maestros. También se 

encontró una pequeña población de docentes que aún no están convencidos sobre 

la importancia de las TIC para aumentar la calidad educativa, por lo que se 

recomienda que se realicen algunos cursos de concientización para estos docentes 

y tratar de disminuir la resistencia al cambio, se sugiere también que se lleven a 

cabo cursos y talleres en donde los docentes aprendan a utilizar estas nuevas 

herramientas tales como  aulas virtuales, trabajos colaborativos, presentaciones en 

línea, almacenamiento en la nube, aplicaciones educativas para dispositivos 

móviles, pizarrón electrónico entre otros. 

Tablas y figuras 

Figura 1. Análisis de fiabilidad del muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Figura 2. Distribución Geográfica de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de la EIN-GV (2016). 
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Figura 3. Distribución de la red de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de infraestructura de red de la EIN-GV (2016). 

Figura 4. Edificio A de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 5. Edificio B de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 6. Edificio C de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 7. Edificio D de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio (2016). 

Figura 8. Edificio E de la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 9. Docentes que imparten clases en la EIN-GV. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 10. Recursos Tecnológicos disponibles en la EIN-GV. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 11. Las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Las TIC en la labor docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 13. Facilidad de aplicación de las TIC en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 14. Dominio en el uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 15. Necesidades de capacitación para incluir el uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 16. Programación de actividades en relación a las TIC en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 17. Inclusión de las tecnologías en la práctica educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 18. Con que Frecuencia Utilizas las TIC en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 19. Con que frecuencia utilizas las TIC en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 20. Utiliza el pizarrón electrónico en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 21. Uso de herramientas tecnológicas para compartir y realizar trabajos 

colaborativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 22. Uso de herramientas tecnológicas para compartir y realizar trabajos 

colaborativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS FACTORES DE INFLUENCIA 

 

José Antonio Robles Hernández; Rocío del Carmen García Mendoza y                                   
Laura Patricia Saavedra Uribe  

(Universidad Autónoma de Querétaro) 

RESUMEN 

En México, la Secretaría de Educación Pública ha incrementado las exigencias hacia las 

Instituciones de Educación Superior con el objetivo de volverlas más eficientes y lograr 

los estándares internacionales. Es por este motivo que las Instituciones de Educación 

Superior mexicanas han sido condicionadas para el otorgamiento de recursos económicos 

adicionales y etiquetados bajo proyectos especiales que solamente se obtienen cumpliendo 

los estándares establecidos. Estos recursos adicionales son destinados al apoyo de sus 

académicos, sin embargo, estas exigencias son cada día mayores, y los recursos más 

escasos; lo que significa que para obtenerlos es necesario una mayor participación de todos 

los que intervienen en dichas instituciones. De esta manera los docentes son los 

principales interesados, pero, al solicitarles su participación en los procesos de 

capacitación relacionados con la evaluación, certificación e integración de proyectos, 

presentan como respuesta actitudes tanto de aceptación como de rechazo hacia dicha 

participación. Las actitudes que tienen los docentes a la capacitación con respecto a la 

certificación en estos programas son el objetivo del presente proyecto de investigación, 

pues al tratar este problema de manera adecuada se podrá detonar el logro de los 

parámetros establecidos por la SEP y los organismos internacionales. Para el caso de la 

presente investigación se tomó en cuenta al personal académico que labora en cuatro 

Instituciones Públicas de Educación Superior en el área de Ciencias Económico 

Administrativas, para indagar los factores de influencia que originan esas actitudes. 

Palabras clave: Exigencias, Instituciones de Educación Superior, Recursos, Actitudes, 

Capacitación, Factores de influencia. 

ABSTRACT 

In Mexico, the Public Education Ministry (Secretaria de Educación Pública/ SEP) has 

increased the demands towards the higher education institutions with the aim of 

becoming more efficient and achieving international standards.  That is why Mexican 

higher education institutions have been conditioned in order to grant additional financial 

resources labeled under special projects which are obtained only by fulfilling the 

established standards. These additional resources are intended to support their faculty; 

however, these demands are becoming greater and the resources more scarce, which 

means that a greater participation of all actors in these institutions is necessary. In this 

way the professors are the most interested, but when they are asked to participate in the 

training processes related to the assessment, certification and integration of projects, 

they show attitudes of acceptance as well as rejection for such participation. It is 

therefore, the Objective of this research project, the attitudes that professors have 

towards training for certification in these programs. Dealing correctly with this problem 

will properly detonate the achievement of parameters set by the SEP and the 

international agencies. In this research Project the faculty of four public institutions of 

higher education working in the economic sciences area was studied in order to 

investigate the factors that cause such attitudes.  
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Keywords: Requirements, institutions of higher education, resources, attitudes, training, 

influence factors. 

 

1   INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 
La importancia del papel que juega la educación en el desarrollo de los países es 

innegable, y en el nuestro es una obligación constitucional impartirla por parte del estado 

como lo suscribe el artículo tercero constitucional. En este sentido las escuelas y 

universidades públicas son el medio para cumplir con este mandato, las cuales además 

de su infraestructura están integradas por el elemento más importante de las 

organizaciones, que es el humano.  Éste viene a cubrir las necesidades tanto sustantivas 

como adjetivas de las instituciones, los docentes en las primeras y los empleados en las 

segundas. Para ello es necesario que ambos cuenten con una preparación y actualización 

adecuadas a las actividades que realizan, lo que se ve reflejado en su desempeño laboral. 

Sin embargo, es frecuente que las instituciones se encuentren con ciertas reacciones de 

parte de su personal para incorporarse a la dinámica que los nuevos tiempos demandan, 

manifestadas éstas por medio de diversas actitudes.  

1.2 Justificación 
Es por ello que se considera necesario tener el conocimiento la causa de las actitudes que 

presenta el personal de las Instituciones de Educación Superior (IES). Para el caso del 

presente estudio se investigó únicamente al personal académico que labora en 

instituciones públicas de educación superior, para indagar los factores de influencia que 

originan esas actitudes, lo que permitirá, la implementación de diversas acciones para 

encauzar y modificar en su caso dichas actitudes, lo cual presumiblemente se deberá ver 

reflejado en su desempeño y participación en diversas actividades académicas.  

En este sentido, es importante destacar las exigencias de los programas de apoyo que 

actualmente ofrece la Secretaría de Educación Pública a las IES, independientemente de 

los presupuestos anuales que se otorgan a través del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Estos programas de apoyo están condicionados al desempeño de las propias 

instituciones con el propósito de asegurar la calidad de la educación pública, el cuál es 

medido por organismos evaluadores como la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES), el Consejo de la Acreditación en la Enseñanza de la 

Contaduría y Administración (CACECA), el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL), la Certificación Académica de la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). En estos 

organismos se otorgan certificaciones basadas en la evaluación de las instituciones en 

todos sus aspectos, principalmente: los académicos, los alumnos, los programas 

académicos, los trabajadores y empleados administrativos, así como su infraestructura. 

Esta investigación por tanto aborda la problemática de la participación de los docentes de 

las IES. 

 
2 MARCO TEÓRICO 
Para abordar este problema de estudio, es importante resaltar que las actitudes son una 

reacción de los individuos hacia ciertos fenómenos y que pone de manifiesto nuestra 

cognición, sentimientos y conducta. En este sentido las actitudes y su consecuente 

medición no es un proceso simple pues involucra una gran cantidad de variables ya que 

son procesos humanos donde la subjetividad toma un papel importante, con la intención 

de abordar este proceso de identificación de los factores de influencia de las actitudes y 
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su consecuente relación y/o asociación con los procesos de capacitación en los profesores 

de educación superior de los Departamentos de Ciencias Económico Administrativas.  

Se presenta en primer lugar el marco teórico, que comprende la discusión de los 

principales conceptos de las variables que intervienen en la presente investigación, como 

son: actitud, capacitación, utilidad de los cursos, salarios y prestaciones, estímulos, 

exigencias institucionales, contenido y duración de los cursos, compromiso organizacional 

y parámetros de calidad. 

2.1 La actitud en la capacitación docente  
“Actitud es entendida como una organización bastante estable de creencias, sentimientos 
y tendencias conductuales dirigidas a un objeto como una persona o grupo, la cual tiene 
tres componentes principales: ideas acerca del objeto (componente cognitivo), 
sentimientos hacia él (componente afectivo) y las tendencias conductuales a él 
(componente conductual)” (Morris, 1992 p. 646).  

Las ideas incluyen hechos, opiniones y el conocimiento general a través de las 

percepciones de la persona sobre el objeto de la actitud y de la información que posee 

sobre él. Entre los sentimientos figuran el amor, odio, simpatía, aversión y otros 

sentimientos afines que dicho objeto despierta. Las tendencias conductuales comprenden 

las inclinaciones a obrar de determinada manera ante el objeto, así también las 

intenciones, disposiciones y acciones dirigidas hacia él como: acercársele, rehuirlo, etc. 

Existe una fuerte tendencia a que estos tres aspectos de la actitud sean compatibles entre 

sí. Los tres componentes coinciden, sin embargo, en un punto: en que todos ellos son 

evaluaciones del objeto de la actitud. En efecto, las percepciones o la información pueden 

ser favorables o desfavorables, los sentimientos positivos o negativos y la conducta o 

intenciones de conducta de apoyo u hostiles. De esta manera es posible que se presenten 

una diversidad de actitudes en los seres humanos, y para este caso, se pueden presentar 

dos principales tipos de actitudes en los docentes hacia los procesos de su capacitación, 

los cuales son: 

Aceptación: La aceptación puede entenderse como toda acción positiva, aprobación, 

admisión o tolerancia, hacia una persona, objeto o situación. Ésta es demostrada a través 

de la conducta humana y para el caso del presente estudio se demuestra por medio de las 

actitudes. 

Rechazo: Rechazar es entendido como la negación o falta de aceptación de una propuesta, 

persona, objeto, situación, o la contradicción en una opinión, de esta manera el rechazo es 

entendido como la acción y efectos de rechazar. 

2.2 Capacitación en la función docente 
La capacitación consiste en proporcionar a los trabajadores nuevos o actuales, 

habilidades, destrezas, valores y conocimientos necesarios para desempeñar su labor, la 

que debe ser considerada también como una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de un organismo y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador. Aporta al organismo un personal debidamente preparado, 

adiestrado y desarrollado para que desempeñe bien sus funciones.  

“La capacitación es la función educativa de una empresa por lo cual se satisfacen 
necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la preparación y 
habilidad de los colaboradores. Además, la capacitación debe entenderse como filosofía de 
productividad y calidad total dentro de una organización” (Dessler, 1996, p: 123). 

Para Agustín Reyes Ponce (1970, p: 78), la capacitación consiste en dar al empleado 
elegido la preparación teórica que requerirá para llenar su puesto con toda eficiencia. 

De acuerdo a Byars y Rue, (1997, p: 231) la capacitación es un proceso que se relaciona 
con el mejoramiento y crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos dentro 
de la organización. 
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Y para Amaro Guzmán (1981, p: 154) es el proceso mediante el cual la empresa estimula 
al trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos, destrezas y habilidad para 
aumentar la eficiencia en la ejecución de sus tareas. 
Capacitación para el Trabajo: Para poder capacitar es necesario reunir una serie de 

elementos, los cuales son: el propio personal a capacitar, los capacitadores, las áreas 

específicas en las que hay que capacitar, así como los métodos a utilizar para la adecuada 

capacitación, sin dejar de largo las formas de evaluarla, con el propósito de verificar su 

aprovechamiento. Al hacer referencia a la evaluación, es necesario mencionar que existen 

distintas formas de realizarla, una de manera inmediata por parte del propio capacitador 

al término del curso, ya sea en forma escrita o de manera verbal, no dejando de lado la 

que de alguna manera se pudiera ir llevando a cabo durante el desarrollo del curso que 

se trate. Otra forma de evaluación es la que realiza el jefe inmediato al comprobar la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la realización de su trabajo. 

Si bien se ha dicho que la capacitación consiste en proporcionar a los trabajadores nuevos 

o actuales, habilidades, destrezas, valores y conocimientos necesarios para desempeñar 

su labor, ésta debe ser una actividad debidamente planeada y basada en necesidades 

reales de un organismo, así como también orientada hacia una modificación en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador. 

En este sentido y como resultado de ello, se aporta al organismo un personal debidamente 

preparado, adiestrado y desarrollado para que desempeñe debidamente sus funciones. En 

este caso la administración de la capacitación se debe de entender, como todas aquellas 

acciones que se llevan a cabo y están encaminadas hacia la formación de los docentes en 

las IES, y que tienen que ver principalmente con: el contenido y tipo de cursos, ya que los 

cursos y programas deben estar relacionados con la formación disciplinaria y/o pedagógica 

que facilite la actividad docente. 

Es también de suma importancia considerar el punto de vista de los capacitados, en el 

sentido de que tanto para ellos, así como para la propia institución se vinculen con la 

utilidad y duración de estos, pues el tiempo que se le dedica a los cursos y a cada uno de 

los temas de capacitación, es necesario que sea acordes al interés de los temas a tratar y 

a su relación con la utilidad en el desempeño de la actividad laboral y al desarrollo de 

habilidades del docente.  

2.3 La evaluación del desempeño del docente en función de las exigencias institucionales 
y los parámetros de calidad: 
El término “desempeño” puede tener acepciones como: el nivel de rendimiento laboral, 

aportación personal al trabajo asignado, productividad individual, observancia precisa de 

las normas laborales vigentes, así como dedicación, empeño, laboriosidad y demás 

atributos de un trabajo individual dedicado y escrupuloso de conformidad con los 

estándares y cometidos definidos para la persona o su puesto. 

Un ejemplo de desempeño es el docente, en donde el académico desarrolla una serie de 

actividades en el aula frente a sus alumnos, a los cuales debe transmitir conocimientos 

con la utilización de distintos medios y métodos pedagógicos, y cuyo resultado se verá por 

medio de evaluaciones, las cuales podrán ser por los propios alumnos y/o las autoridades 

educativas. Tres factores son los que sirven de directriz para la mencionada evaluación: 

las exigencias institucionales, los parámetros de calidad de las mismas y el compromiso 

organizacional del trabajador docente. 

La evaluación del desempeño se constituye como un proceso organizacional por el cual se 

mide que cada trabajador sea idóneo y cumpla los objetivos para su cargo y/o puesto y la 

manera en que usa sus recursos para lograrlo (Martínez, 1998 cit. Alles, 2000) a través 

de un procedimiento sistemático y global, con vistas de lograr una planificación y 

proyección a futuro que contribuya con el desarrollo del individuo, de los grupos y de la 
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organización (Robbins, 2004). La evaluación de desempeño otorga información necesaria 

para la toma de decisiones en recursos humanos, tales como ascensos, transferencias y 

despidos. Permite identificar necesidades de capacitación y desarrollo. Ayuda a validar 

los procesos de selección y desarrollo de carrera (Gómez-Mejía, 2001; Robbins, 2004; 

Mondy y Noe, 2005). 

La valoración del desempeño por la eficacia de los resultados obedece a la necesidad de 

verificar si el comportamiento del trabajador le ha conducido finalmente a alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Éste sería el criterio ideal si fuera posible identificar resultados concretos atribuibles al 

comportamiento del trabajador. Pero aquí se estriba nuevamente con el problema de la 

validez: los resultados serán válidos siempre y cuando el procedimiento sea capaz de 

aislar las variables situacionales en las que se verifica el desempeño o bien mantenerlas 

“status quo” para todos los evaluados, idealmente en condiciones favorables al logro de 

las metas propuestas. Desde aquí la organización puede obtener un valioso “subproducto” 

del sistema de evaluación: el difícil proceso de identificar variables que intervienen en el 

desempeño de los trabajadores aporta información vital para establecer programas de 

fortalecimiento del capital humano y logro de las metas corporativas. 

En el caso de los docentes su desempeño y medición de éstos está sujeto a las exigencias 

de las instituciones en donde se desempeñan. 

En este sentido las exigencias se definen como el conjunto de demandas, de índole 

organizacional, ambiental, física y mental que el sistema de trabajo ejerce sobre el 

trabajador.  

Por exigencias institucionales se debe entender como aquellos requerimientos o 

demandas impuestas por la institución, las cuales se conforman con factores como; la 

estructura de la propia institución, sus procesos, sus normas y relaciones al interior, así 

como la preparación y participación de sus integrantes, y que es necesario cubrir en el 

caso de las instituciones de educación, por parte de los docentes con la finalidad de dar 

cumplimiento a la vez a otras exigencias y/o parámetros de calidad, establecidos como 

medida de desempeño, que la Secretaría de Educación Pública y/o algún otro organismo 

certificador y/o evaluador, solicita a las mencionadas instituciones, como condicionante 

para el otorgamiento de las acreditaciones, certificaciones o diversos apoyos, 

principalmente económicos. A este respecto se pueden mencionar, los perfiles PROMEP 

(Programa para el Mejoramiento del Profesorado), los registros en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), registros en Cuerpos Académicos, Certificación Académica en 

ANFECA.  

2.4 Compromiso Organizacional 
Otra variable importante es sin duda el compromiso organizacional, ya que éste puede 

ser uno de los mecanismos que tienen los responsables de la dirección de los Recursos 

Humanos para analizar la lealtad y vinculación de los empleados con su organización. 

Así, si se consigue que los empleados estén muy identificados e implicados en la 

organización en la que trabajan (compromiso actitudinal), mayores serán las 

probabilidades de que permanezcan en la misma. 

Por otra parte, se puede intentar que los individuos se deban a la organización en base a 

sus propios intereses (compromiso de continuidad). De esta manera, altos niveles de 

compromiso posibilitarán que se mantengan las capacidades colectivas generadas y las 

ventajas sostenibles y duraderas que la organización ha sido capaz de lograr.  

El compromiso organizacional ha sido considerado como un término que se ha utilizado 

con sentidos muy diversos, de inicio, Allport en 1943 lo define como el grado en que un 

empleado participa en su trabajo teniendo en cuenta necesidades, prestigio, autorespeto, 

autonomía y autoimagen, citado por Pintor, G.M. (1989).  
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El compromiso organizacional mide el grado en el cual una persona se identifica con su 

trabajo y considera que su nivel de desempeño percibido es importante para valorarse a 

sí mismo, Castañeda (2001). 

Los empleados con un alto nivel de compromiso con el trabajo se identifican sobremanera 

con el trabajo y les importa en realidad la clase de trabajo que hacen, Blau y Boal (1987). 

Los perfiles de compromiso de los empleados reflejan diferentes intensidades, ejemplo: 

mínimo compromiso con quien los empleó, intenso compromiso con su profesión, trabajo 

en equipo o sindicato. 

El compromiso organizacional es de acuerdo con Finegold (1999): “la fuerza de una 

identificación individual, e implicación en una organización particular que está 

caracterizada por al menos tres factores: una fuerte creencia y aceptación de las metas y 

valores de la organización, una voluntad de ejercer considerable esfuerzo a favor de la 

organización y, un deseo definido de mantener la membresía organizacional”. Estas 

características del compromiso son un distintivo de esta actitud que significa “con 

promesa” señala Castañeda, (2001). Hay una voluntad de permanecer en la organización 

o de responderle a una persona con quien se siente comprometido.  

El compromiso fue identificado como una actitud compleja con tres componentes: afectivo, 

definido como el apego emocional de los empleados a, identificación con, e involucración 

en la organización, de permanencia y normativo. 

Bishop (1999 p: 151), define el compromiso como: “la fuerza relativa de identificación de 

un individuo e involucración en una organización particular, equipo o profesión”. Un 

compromiso es una promesa de hacer algo, una dedicación a un curso de acción a largo 

plazo. Un empleado puede estar comprometido a desempeñarse en un modo ejemplar sin 

ser apoyado. Una persona leal puede defender su líder, sin hacer grandes esfuerzos por 

desempeñarse bien en el trabajo, Castañeda (2001). 

Nuevamente William Umiker citando a J. W. Bishop (1999), caracteriza el compromiso 

organizacional al incluir: una fuerte creencia en las metas y valores de una organización 

y, un fuerte deseo por mantener membresía en la organización. Los perfiles del 

compromiso de los empleados reflejan diferentes intensidades. El compromiso personal 

es el arte de invertir uno mismo y requiere el poder de la voluntad para trabajar hacia 

metas, comprometiendo la energía, guiado por valores, creencias y metas por propia 

elección. 

2.5 Variables Institucionales 
Para el presente caso las variables que se abordan aquí están consideradas como aquellos 

factores que, si bien son de índole personal, son otorgados por la Institución, como: el 

salario, el cual debe ser entendido como la remuneración directa e indirecta que recibe el 

académico a cambio de su trabajo y que se ve reflejada en sus percepciones monetarias. 

Otra variable no menos importante son los incentivos, considerados como, aquellos 

motivadores del individuo que lo llevan a desempeñarse cada vez mejor en el desarrollo 

de su trabajo académico, docente y de investigación, y son adicionales a su salario que 

recibe en forma normal. 

A este respecto desde el punto de vista de la psicología: “Una institución es un conjunto 
de elementos socioculturales estructurados según forma y reglas propias para realizar 
con continuidad uno o varios objetivos determinados” (Nathan, 1979, p: 88).  

La estructura institucional así definida se integra en un cuadro sociocultural más general 

en cuyo interior puede aislarse hasta cierto punto. Esta noción que toma acepciones muy 

variables, según las escuelas y los autores ha recibido tratos de privilegio, sobre todo por 

parte de las teorías funcionalistas.  
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3 MARCO METÓDOLÓGICO 
3.1 Hipótesis 
Tomando en consideración lo planteado anteriormente se presentó la siguiente hipótesis 

de investigación. 

H “El rechazo hacia la capacitación, está influenciado por la utilidad de los cursos, los 

salarios y prestaciones, los estímulos, las exigencias, el contenido de los cursos, el 

compromiso organizacional y los parámetros de calidad”. 

3.2 Instrumento y Muestra 
Para llevar a cabo este estudio de tipo cuantitativo y correlacional, se seleccionaron  

académicos que laboran en Facultades y/o Departamentos de Contaduría y 

Administración de Instituciones Públicas de Educación Superior, como son:  Universidad 

Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto 

Tecnológico de Celaya e Instituto Tecnológico de Querétaro, haciendo grupos respecto a 

la institución a la que pertenecen, su antigüedad en la misma, su experiencia docente, su 

grado máximo alcanzado, su tipo de plaza y categoría alcanzada por medio de su(s) 

promoción(es), de acuerdo a sus respectivos reglamentos y/o sistemas de recategorización 

y promoción en cada una de las instituciones referidas, así como el nivel académico en el 

imparten cátedra. 

Si la actitud se entiende como una construcción hipotética, que se refiere a algo que no es 

observable en forma directa, pero que se puede deducir indirectamente a partir de sus 

efectos sobre las acciones conductuales, las que si se pueden observar directamente, ésta 

puede ser medible con instrumentos como la propia observación por medio de una guía,  

y una escala de actitud construida específicamente para la población elegida, además de 

la utilización y procesamiento de la información que existe en la propia institución, como 

es la de las evaluaciones de los diferentes procesos ante distintas instituciones. 

Se elaboró un cuestionario, tomando en cuenta las cinco variables en setenta y cinco 

preguntas, para ser contestadas en una escala de Likert del uno al cinco, en donde los 

académicos mostraron sus posiciones, eligiendo con No. 1 si estaban fuertemente en 

desacuerdo con la pregunta planteada, con el No. 2 si estaban moderadamente en 

desacuerdo, con el No. 3 si su posición era neutral, con el No. 4 si estaban moderadamente 

de acuerdo y con el No. 5 si estaban fuertemente de acuerdo, el cual para su validación 

fue aplicado a treinta profesores de tres Instituciones Públicas de Educación Superior 

(Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el 

Instituto Tecnológico de Querétaro).  

Una vez con la información de los mencionados cuestionarios, se llevó a cabo su análisis 

de factores, utilizando el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
versión 15.0 y se obtuvo el Alpha de Cronbach’s, para cada variable con el objetivo de 

verificar su confiabilidad. 

Como resultado del trabajo de análisis y reestructuración, se rediseñó el anterior 

cuestionario y se elaboró uno nuevo para su aplicación.  

Con el cuestionario ya validado, se procedió a su aplicación repartiendo 430 de ellos entre 

académicos de las ya mencionada instituciones de educación superior, recabando como 

muestra 171 de ellos, distribuidos de la siguiente manera: Universidad Autónoma de 

Querétaro 84, Instituto Tecnológico de Celaya 30, Instituto Tecnológico de Querétaro 28 

y Universidad Autónoma de San Luis Potosí 29, los cuales se capturaron en formato Excel 

para ser procesados con el programa SPSS 15.0, para cada variable, de tal proceso se tuvo 

como resultado, que aún se tuvieron que eliminar algunas preguntas que no arrojaban 

ninguna información importante quedando 64 preguntas útiles.   

Los ítems para cada una de las variables (Individuales, Institucionales, Desempeño 

Institucional, Administración del desempeño, Administración de la capacitación y Actitud 
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hacia la capacitación), fueron analizados utilizando el método factorial con la técnica 

“rotación ortogonal” de máxima verosimilitud (varimax), esta técnica busca maximizar la 

dispersión de los factores de las cargas factoriales relacionadas a una variable. Esto se 

realizó utilizando la prueba piloto del cuestionario y los resultados de los factores de carga 

para cada item correspondiente a la variable estudiada, así mismo se proporciona el 

Alpha de Cronbach’s como un indicativo de la confiabilidad del instrumento.  

 

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos: 

El cuadro de estadística descriptiva muestra las variables que intervienen en la presente 

investigación, así como el número de profesores docentes los cuales contestaron la 

información y nos dan una idea de la dispersión de la muestra. En donde se puede apreciar 

que las medias de las dimensiones de las variables más representativas corresponden a 

las de los parámetros de calidad (4.22), a las exigencias institucionales (4.19), a los 

estímulos (4.15), al compromiso organizacional (4.00) y la utilidad de los cursos de 

capacitación (3.94). Así también resaltan los de menor representatividad como los salarios 

y prestaciones (3.54), el contenido de los cursos (3.54), y el rechazo hacia la capacitación 

(3.39). 

Tabla No. 1 Estadística descriptiva 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia, con base en la salida del programa SPSS versión 15.0 

 
Nota: La escala utilizada fue con el No. 1 Fuertemente en desacuerdo, 2 Moderadamente en desacuerdo, 3 

Normal, 4 Moderadamente de acuerdo y 5 Frecuentemente de acuerdo. 

 

Los resultados muestran que la exigencia dentro de la organización en términos de los 

estándares que se han impuesto a las IES influye positivamente en el rechazo hacia la 

capacitación, pero también se muestra que si no se encuentra utilidad en los cursos de 

capacitación éstos son rechazados, y que a menor compromiso organizacional se tiene un 

mayor rechazo a la capacitación. Por tanto, estos tres factores de influencia pueden 

explicar el fenómeno siendo que si una persona está comprometida con la institución el 

rechazo a la capacitación será menor. 

De esta manera se puede observar en la tabla No. 3, que la regresión es significativa (F= 

3.7, P< .001) y el modelo tienen una bondad de ajuste de R2 =0.138 con una R2 ajustada 

de 0.101 (tabla No. 2). 

 

 

Dimensiones de las Variables No. Medias Desviación 

estándar 

Salarios y prestaciones. 171 3.5400 .99748 

Estímulos. 171 4.1594 .67560 

Exigencias. 171 4.1901 .67816 

Parámetros de calidad. 171 4.2251 .57607 

Compromiso organizacional. 171 4.0068 .69248 

Contenido de los cursos de 

capacitación. 

171 3.5430 .76722 

Utilidad de los cursos de 

capacitación. 

171 3.9485 .68817 

Rechazo hacia la capacitación. 171 3.3955 .55169 
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Tabla No. 2 Resumen del modelo para la Hipótesis para la bondad de ajuste. 

 

Modelo 

 

 

R 

 

R2 

 

R2 Ajustada 

 

Estimación del 

error estándar 

1 .371a .138 .101 .52319 

a. Predictores: (constantes), Utilidad de los Cursos, Salarios 

y prestaciones, Estímulos, Exigencias institucionales, 

Contenido y duración de los cursos, Parámetros de calidad. 

      Fuente: Elaboración propia, con base en la salida del programa SPSS versión 15. 

 

Tabla No. 3 Prueba de ANOVA de bondad de ajuste para la regresión del rechazo hacia 

la capacitación. 

 

Modelo 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Grados 

de 

libertad 

 

Cuadrado 

medio 

 

F 

 

Significancia 

1         

Regresión 

Residual 

Total 

7.123 

44.618 

51.741 

7 

163 

170 

1.018 

.274 

3.717 .001a 

a. Predictores: (Constante), Utilidad de los cursos, Salarios y 

prestaciones, Estímulos, Exigencias, Contenido y duración de los cursos, 

Compromiso organizacional, Parámetros de calidad.  

    Fuente: Elaboración propia, con base en la salida del programa SPSS versión 15.0 

 

Las variables de mayor influencia en la regresión son las exigencias (t=3.68, p=0.0), la 

utilidad de los cursos con (t=2.71, p=0.0), y el compromiso organizacional (t=-2.06, 

p=0.04), como se muestra en la tabla No. 4, por lo que sí se comprueba la hipótesis. Es 

importante también mencionar que las variables de salarios y prestaciones, estímulos, 

contenido y duración de los cursos, así como los parámetros de calidad, a pesar de estar 

relacionadas con el rechazo, no explican el modelo al no encontrarse una significancia 

estadística importante.  

  

Tabla No. 4 Estándar de la regresión del rechazo hacia la capacitación. 

Modelo  

  

  

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandariza

dos 

 

 

t 

 

 

 

Significanci

a 

 
B Error 

estándar 

Beta 

 

         

(Constante) 

 

2.15

3 

 

.294 

   

7.336 

 

.000 
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Exigencias 

instituciona

les 

 

.288 

 

.078 

 

.354 

 

3.687 

 

.000 

Utilidad de 

los cursos 

 

.183 

 

.067 

 

.228 

 

2.718 

 

.007 

Compromis

o 

organizacio

nal 

 

-.172 

 

.083 

 

-.215 

 

-2.059 

 

.041 

a. Variable dependiente: Rechazo hacia la capacitación. 

      Fuente: Elaboración propia, con base en la salida del programa SPSS versión 15.0 

 
5   CONCLUSIONES 
Después haber analizado estadísticamente la información recabada, a través de 

regresiones, análisis de varianza, pruebas de ANOVA y análisis Post Hoc para 

identificación de grupos,  se comprobó parcialmente la hipótesis, ya que se pudo establecer 

que la actitud de rechazo hacia la capacitación por parte de los docentes, está influenciado 

por la utilidad que le encuentran a los cursos de capacitación, las exigencias 

institucionales a las que hay que apegarse, y el compromiso organizacional que cada uno 

de los docentes adquiere, el cual se considera una de los factores de influencia más 

representativos en la actitud de los docentes y que sin lugar a dudas representa un 

elemento importante como estrategia de cambio en las organizaciones.  

Con los resultados obtenidos se cumple con los objetivos de la investigación porque, en 

primer término, se han identificado los factores de influencia con mayor 

representatividad en las actitudes de los académicos hacia los procesos de su capacitación.  

En segundo término, con base en los resultados obtenidos, es posible proponer acciones 

dirigidas a la modificación de las actitudes de los académicos, ya que, con los mencionados 

resultados, se está en condiciones de hacer propuestas a las autoridades institucionales 

para que emprendan algunas acciones en consecuencia. 

Así pues, la implementación de diversas acciones para encauzar y/o modificar en su caso 

las mencionadas actitudes de los docentes, presumiblemente se deberá ver reflejado en 

su desempeño, participación e interés en las diversas acciones, programas, proyectos y 

actividades académicas en las que se encuentran inmersos los ya multimencionados 

académicos.  

Es importante mencionar que, con los datos obtenidos, es posible seguir realizando otros 

análisis estadísticos, lo que permitirá obtener mayor información y con ello realizar otras 

propuestas que puedan ayudar a las instituciones a mejorar su desempeño y así cumplir 

con sus objetivos. 
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CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, INNOVACIÓN Y DESEMPEÑO EN PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA MEXICANA 

 

Rosa María Nava Rogel (Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Autónoma 
del Estado de México); María del Rosario Demuner Flores (Facultad de Contaduría y 

Administración. Universidad Autónoma del Estado de México) y Osvaldo Urbano Becerril 
Torres (Facultad de Economía. Universidad Autónoma del Estado de México) 

Resumen 

La capacidad de absorción ha sido ampliamente estudiada en grandes empresas. En el 

contexto de las PYMES existen pocos estudios que, sin embargo, aportan evidencia sobre 

su relación con las características de los dueños y administradores de estas unidades 

económicas. La industria metalmecánica mexicana tiene características que la distinguen 

de las otras, pues en México la gran mayoría de las pequeñas empresas realizan pocos 

productos especializados, desarrollándolos para pocos clientes grandes.  

Después de haber gozado varios años de auge, la industria metalmecánica mexicana hoy 

se enfrenta a un entorno complejo derivado principalmente de los cambios de la política 

exterior en Estados Unidos. Si bien los entornos complejos generan reacciones positivas 

que favorecen el desarrollo de prácticas innovadoras en pro a un mejor desempeño de la 

organización, la mayoría de los pequeños empresarios vislumbran con lentitud los 

cambios que se avecinan, pues están ocupados en la operación diaria. Esta investigación 

tuvo el objetivo de analizar el valor explicativo de la innovación y capacidad de absorción 

sobre el desempeño de los distintos arquetipos estratégicos de pequeños empresarios en 

la industria metalmecánica del centro de México. Para ello, se encuestaron a 76 pequeños 

y medianos empresarios del sector en la zona metropolitana de Toluca. Se halló que sólo 

la innovación tiene un valor explicativo en el desempeño, pero la alta correlación entre la 

capacidad de absorción y la innovación, indican que posiblemente exista un efecto 

indirecto entre la capacidad de absorción y el desempeño a través de la innovación. 

Palabras clave 

Capacidad de absorción, innovación, desempeño, arquetipos estratégicos. 

Abstract 

Absorption capacity has been studied extensively in large companies. In SMEs there are 

few studies that provide evidence on their relationship with the characteristics of the 

owners and administrators of these economic units. The Mexican metal-mechanic 

industry has characteristics that distinguish it from the others, because in Mexico most 

small companies make few specialized products, developing them for few large clients. 

The Mexican metal-mechanic industry had several years of boom. Today it faces a 

complex environment because there have been changes in foreign policy in the United 

States. Although complex environments generate reactions that favor the development of 

innovative practices for better organizational performance, most small entrepreneurs are 

slowly catching up on the changes that are ahead, as they are busy with day-to-day 

operations. 

This research had the objective of analyzing the explanatory value of innovation and 

absorptive capacity on the performance of the different strategic archetypes of small 

entrepreneurs in the metalworking industry of central Mexico. Were surveyed 76 small 

and medium entrepreneurs of the sector in the metropolitan area of Toluca. 

It was found that only innovation has an explanatory value in performance, but the high 

correlation between absorptive capacity and innovation indicates that there may be an 

indirect effect between absorptive capacity and performance through innovation. 
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Introducción 

Desde hace algunas décadas, el desarrollo de la industria automotriz en México se ha 

incrementado exponencialmente, pues la mayoría de los grandes corporativos de 

automóviles en el mundo, han visto en nuestro país un sitio de oportunidades por los 

abundantes recursos disponibles, mano de obra calificada y por supuesto, su ubicación 

geográfica (Vicencio Miranda, 2007). 

Por tal motivo, hoy en día esta industria lidera las inversiones que empresas extranjeras 

hacen en el campo de la manufactura mexicana. Según datos del INEGI y de la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (2016), la industria manufacturera aporta el 3.5% 

del PIB nacional y 16.9% del PIB manufacturero, alcanzando el octavo lugar como 

productor de vehículos en el mundo y el cuarto como exportador mundial. 

A pesar de estas ventajas, la industria automotriz se enfrenta a un entorno complejo, 

derivado de los cambios en la política exterior que el recién electo presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, está promoviendo (Estañol et al., 2016). Además, en la última 

década, la industria automotriz en nuestro país se ha visto opacada porque los fabricantes 

de automóviles asiáticos han incrementado sus exportaciones en Estados Unidos, 

desplazando a los fabricantes americanos (Álvarez Medina, 2016).  Esta situación ha 

afectado en mayor parte a los pequeños y medianos empresarios que están inmersos en 

la industria automotriz y quienes constituyen la mayor parte de los proveedores 

nacionales dentro de los eslabones TIER 1, 2 y 3 de la cadena productiva  (Ramírez, 2011). 

Las grandes empresas automotrices han optado por la subcontratación de algunas 

actividades de manufactura en los niveles más bajos de la cadena productiva, permitiendo 

la entrada de nuevas empresas que tienen el reto de desarrollar nuevas competencias 

tecnológicas y organizativas (Álvarez Medina, 2016). La mayoría de las que entran a este 

proceso, son pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se someten a diferentes 

sistemas de evaluación (Velosa García & Sánchez Ayala, 2012). Los que han pasado la 

prueba son más de 550 proveedores nacionales (Tier 1) que, a su vez, compran suministros 

para su producción a empresas más pequeñas (Tier 2 y Tier 3) que se estima son alrededor 

de 400. Este último grupo importa alrededor del 71% de los materiales para fabricar 

componentes, porque persiste una incipiente integración de empresas (Valdenebro, 2014).  

Ante los retos que se vislumbran, las PYMES de segundo y tercer nivel no sólo deben 

cumplir con los parámetros ya mencionados, además deben enfrentar un entorno más 

complejo que el de antaño, porque deben repensar en abordar otros mercados, contar con 

otros clientes y tener una gama más amplia de productos que puedan apoyarlos a 

sobrevivir los tiempos que se avecinan (González y Luna, 2016).  

Existen diversos estudios que explican la relación estrecha entre la capacidad de 

absorción y la innovación (Becker & Peters, 2000; Cockburn & Henderson, 1998; Cohen 

& Levinthal, 1990; Nieto & Quevedo, 2005; Veugelers, 1997) para un mejor desempeño 

organizacional (Mowery, Oxley, & Silverman, 1996; Negassi, 2004). Sin embargo, la 

mayoría de ellos se ha realizado en grandes empresas, que tienen estrategias más 

definidas que las PYMES, en donde generalmente las circunstancias del entorno dictan 

los ajustes que el empresario realiza en la estrategia y estructura de su organización 

(Apak & Atay, 2014; Bagnoli & Vedovato, 2012)  

El objetivo de esta investigación fue analizar el valor explicativo de la innovación y 

capacidad de absorción sobre el desempeño de los distintos arquetipos estratégicos de 

pequeños empresarios en la industria metalmecánica del centro de México. Utilizando un 

instrumento que tuvo como base los de Jansen (2005), Subramaniam y Youndt (2005), 
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Schreiner, Kale y Corsten (2009) y Desaorbo et al., (2005), se encuestaron a pequeños y 

medianos empresarios de esa industria en noviembre de 2016.  

Eje Teórico 

De acuerdo a Mintzberg (1994), el entorno de las empresas metalmecánicas mexicanas se 

encuentra en un momento inestable turbulento, porque se observan constantes 

desequilibrios en los gobiernos locales y federal, así como cambios poco predecibles en la 

economía (como el reciente gasolinazo y la subida de más del 20% en el tipo de cambio 

peso-dólar) y una gran demanda por innovaciones tecnológicas en la industria automotriz, 

sobre todo en cuanto al uso de combustibles sustentables (Álvarez Medina, 2016). El 

entorno es complejo, ya que en dicha industria se están exigiendo productos más 

especializados y con ciertos estándares de calidad que sólo pueden obtenerse cuando se 

cuenta con conocimientos con un alto grado de sofisticación. Es hostil, no sólo a nivel 

regional, sobre todo –y tal vez más complicado- el ambiente internacional, pues los 

cambios en la política exterior de Estados Unidos y la invasión de automóviles asiáticos 

en el país de mayor consumo, ha provocado que los productores de partes metalmecánicas 

deban luchar para conseguir colocar sus productos (Ramírez, 2011). Además, el entorno 

es diverso, porque la industria automotriz exige satisfacer la demanda de una amplia 

gama de nichos de mercado, con características muy particulares, lo que provoca la 

existencia de una amplia gama de productos (Vicencio Miranda, 2007). 

  

Las reacciones son diversas ante estos entornos complejos: las empresas pueden salir del 

mercado o generar reacciones positivas que favorecen el desarrollo de prácticas 

innovadoras en pro a un mejor desempeño de la organización (Damanpour y Scneider, 

2006). Sin embargo, la mayoría de los pequeños empresarios vislumbran con lentitud los 

cambios que se avecinan, pues están ocupados en la operación diaria (Baptista Nunes, 

Annansingh, Eaglestone, & Wakefield, 2006). 

Las PYMES están más expuestas a las circunstancias del entorno en comparación con las 

grandes empresas (Berger & Udell, 2006), porque el pequeño empresario dicta las 

estrategias (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) y modifica la estructura (Claver-Cortés, 

Pertusa-Ortega, & Molina-Azorín, 2011; Faust, 2006; Pertusa-Ortega, Molina-Azorín, & 

Claver-Cortés, 2007) de acuerdo a lo que observa en su entorno (Kets De Vries, 1977; van 

den Hooff & Huysman, 2009). Por ello, las estrategias de las PYMES se desarrollan en 

términos muy generales (Schindehutte & Morris, 2001). Éstas son parte de las 

condiciones internas que responden al entorno, junto con la actuación de los empresarios 

para enfrentarlo (Mintzberg et al., 1997). 

Sobre esto, los estudiosos en las áreas administrativas se han dado a la tarea de 

caracterizar distintos perfiles de los empresarios. El trabajo más influyente es quizá el de 

Miles y Snow (1978). Sin embargo, algunos más han explicado que el tipo de arquetipo 

estratégico se modifica según las circunstancias que están viviendo (Desarbo, Di 

Benedetto, Song y Sinha, 2004), como parte de la adaptación constante y necesaria que 

deben realizar para poder seguir manteniéndose en el mercado (Romanelli y Tushman, 

1994). Los arquetipos estratégicos que han sido aceptados por la comunidad científica, se 

engloban en la tabla 1. 

Los arquetipos estratégicos sugeridos por Desarbo, et al, (2004) están caracterizados de 

acuerdo a las actividades que realizan permanentemente. La innovación es una de las 

que más influye en esta caracterización y se refiere a la habilidad de la empresa para 

desarrollar nuevos productos y mercados mediante la alineación de la orientación 

innovadora estratégica con comportamientos y procedimientos innovadores (Wang y 

Ahmed, 2007: 16). Requiere de una flexibilidad estratégica que permita la evolución de la 

organización de acuerdo a los nuevos usos que puede dar a los recursos con los que cuenta 
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y otros nuevos (Rindova y Kotha, 2001), así como actividades permitan experimentar en 

la reconfiguración de productos, servicios, canales de venta (Wang y Ahmed, 2007). 

 

 Tabla 1 Arquetipos estratégicos y sus características 

 

Arquetipo 

estratégico 

Características 

Prospector  Desarrollan más innovaciones en productos y mercados con respecto a su competencia. 

Monitorean los cambios y tendencias del mercado, desarrollan estrategias agresivas. 

Se aseguran que sus recursos estén en óptimas condiciones para el desarrollo productos 

y mercados. Cuentan con una estructura organizacional flexible y procedimientos 

descentralizados, habilidades diversas y flexibles. 

Defensor Sus productos son estables y definidos por el mercado, ofrecen pocos productos, pero 

selectos y de alta calidad, buscan nuevas oportunidades de crecimiento e innovación. 

Monitorean frecuentemente el mercado, pero se concentran en los mercados que ya 

cubren. Cuentan con una estructura funcional e implementan subestructuras. Se 

preparan en caso de amenazas críticas al negocio. Habilidades para hacer frente a la 

demanda 

Analista Sus productos son estables y desarrollan moderadamente algunas innovaciones, 

adoptando nuevas ideas después de un análisis cuidadoso y monitorean el mercado con 

cierta periodicidad, se concentran en mantener su mercado recurrente. Realizan un 

cuidadoso control de los costos e ingresos. Cuentan con una estructura por productos o 

mercado, procedimientos rígidos en áreas de producto y flexibles en innovaciones, 

habilidades de análisis.  

Reactor Sus productos cambian para responder a las oportunidades y amenazas del mercado y 

así mantener su posición competitiva. Monitorean el mercado de manera esporádica, 

responden a las presiones del mercado tomando pocos riesgos. Se enfocan al control de 

los costos y a resolver problemas que requieren atención inmediata. Cuentan con una 

estructura funcional rígida y habilidades especializadas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Desarbo, Di Benedetto, Song y Sinha, (2004) 

 

La innovación no siempre tiene un efecto positivo en el desempeño de las pymes. Depende 

de otros factores del contexto (Rosenbusch, Brinckmann, & Bausch, 2011) y su manera de 

utilizar la información del entorno (Flor Peris, Oltra Mestre, & García Palao, 2011). 

La capacidad de absorción es la habilidad que tienen una organización para reconocer e 

identificar el valor de la información nueva y externa a la empresa, para luego asimilarla, 

explotarla y aplicarla en la mejora o desarrollo de nuevos productos, servicios, mercados 

o procesos (Cohen & Levinthal, 1990). Según Zahra y George (2002) la capacidad de 

absorción puede ser potencial y realizada. La potencial se refiere a la inquietud de 

adquirir y asimilar conocimiento externo, independientemente de que se utilice o no para 

producir innovaciones. La realizada se refiere a la capacidad de transformar y explotar el 

conocimiento para desarrollos o mejoras. Ambos son necesarios para tener un desempeño 

organizacional superior (Jansen et al., 2005). 
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El desempeño de la organización ha sido ampliamente analizado como una variable que 

resulta de la combinación de factores como el talento, el ambiente de negocios, los 

resultados esperados en la organización y por supuesto, la estrategia y la estructura de 

la organización (Claver Cortés et al., 2011).   

Edelman, Brush y Manolova (2005) afirman que tanto la innovación como la capacidad 

de absorción contribuyen al desempeño de la organización, pero existe poca evidencia para 

el caso de las PyMES. 

 

Método de trabajo 

La industria metalmecánica mexicana enfrenta un entorno complejo dado por varios 

factores; el más importante es quizá la tambaleante continuidad del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos. Esta situación afecta mayormente a los pequeños 

empresarios que son parte de la cadena de proveeduría, ya que gran parte de sus 

estrategias están encaminadas a la de sus grandes clientes en la industria automotriz 

(INEGI & AMIA, 2016).  

El objetivo de esta investigación fue analizar el valor explicativo de la innovación y 

capacidad de absorción sobre el desempeño de los distintos arquetipos estratégicos de 

pequeños empresarios en la industria metalmecánica del centro de México. Los objetivos 

específicos fueron: 

• Determinar el arquetipo estratégico con el que se comportan los pequeños y 

medianos empresarios de la industria metalmecánica de la zona metropolitana del 

Valle de Toluca. 

• Determinar las diferencias significativas que existen entre innovación, capacidad 

de absorción y desempeño de los grupos de arquetipos estratégicos encontrados. 

 A partir de información de INEGI y de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz, se generó una lista de 76 pequeñas y medianas empresas que están ubicadas 

en Toluca, Metepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Otzolotepec, San Mateo 

Atenco, Ocoyoacac, Calimaya, Xonacatlán, San Antonio la Isla, Rayón, Mexicaltzingo y 

Chapultepec, sobre pequeñas y medianas empresas metalmecánicas de los giros que 

conforman el sector metalmecánico (2016).  

El instrumento de investigación se basó en el trabajo de Jansen (2005) para medir la 

capacidad de absorción, de Subramaniam y Youndt (2005) para la escala de innovación y 

de Schreiner, Kale y Corsten (2009) para el desempeño percibido y el de Desaorbo et al., 

(2005) para la caracterización de arquetipo estratégico. Se encuestó a los dueños o 

directores de las PYMES, realizando una investigación de corte correlacional, aplicada y 

cuantitativa, realizando cálculos estadísticos que sirvieron de base para la discusión de 

los resultados. 

Las hipótesis en la que se basó este trabajo fueron: 

H1 = Existe una diferencia significativa en la innovación, capacidad de absorción y 

desempeño entre los diferentes arquetipos estratégicos de pequeños empresarios en la 

industria metalmecánica de la zona metropolitana de Toluca. 

H2 = La innovación y capacidad de absorción tienen un alto valor explicativo sobre el 

desempeño de los diferentes arquetipos estratégicos en pequeños empresarios de la 

industria metalmecánica en la zona metropolitana de Toluca. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El instrumento utilizado contiene varias secciones entre las que se encuentran innovación 

y desempeño para las que se utilizó una escala de Likert, calificando la percepción de las 

acciones realizadas y los resultados logrados en comparación con su competencia, en 

donde 1 significó “mucho peor que la competencia” y el 7 “mucho mejor que la 
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competencia”. La sección de capacidad de absorción también se utilizó una escala de 

Likert y se calificó la percepción de los entrevistados con respecto a acciones realizadas, 

en donde 1 fue “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.  

Para caracterizar el arquetipo estratégico de los entrevistados, se realizaron una serie de 

preguntas con las que se determinó que los pequeños empresarios de la industria 

metalmecánica en la zona metropolitana de Toluca se comportan bajo un arquetipo 

estratégico analista o defensor. Esto se explica porque la mayoría de ellos están utilizando 

sus esfuerzos en la operación diaria de su empresa (Baptista Nunes et al., 2006) y no 

tienen tiempo para monitorear con frecuencia lo que está pasando en el entorno.  

Figura 1. Clasificación de empresarios por arquetipo estratégico 

 
Fuente: elaboración propia con base a la recopilación de datos 

Los 42 pequeños y medianos empresarios con un arquetipo analista (que representan el 

55% de la población), afirmaron tener pocos productos y realizar pocas innovaciones 

después de un cuidadoso análisis del riesgo, concentrando sus esfuerzos en satisfacer la 

demanda de los escasos pero selectos clientes que tienen de forma recurrente.  

En cuanto a los 22 empresarios con un arquetipo defensor (el 45% de la población), 

perciben que sus productos son estables porque el mercado los ha definido. Ofrecen pocos 

productos, pero selectos y de alta calidad. Afirmaron monitorear frecuentemente el 

mercado para buscar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, pero su 

dedicación mayor es para los mercados que ya cubren. Además, están preparados para 

las amenazas que pueden surgir en contra del negocio.  

En la tabla 2 se observan los descriptivos para cada grupo, mostrando que ambos grupos 

consideran estar por arriba del valor medio de innovación, capacidad de absorción y 

desempeño. Se observa un ligero valor superior en el grupo de los defensores sobre los 

analistas en las variables de innovación y desempeño; no así en la de capacidad de 

absorción, en la que existe una menor dispersión de los datos.   

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos por grupo 

 Valor 

medio 

Desviación 

Estándar 
Media 

General 

Media 

Analista 
Media 

Defensor 

Innovación 3.5 1.0533 5.0303 4.8571 5.1746 

Capacidad de absorción 2.5 0.4096 3.2511 3.2406 3.2600 

Desempeño 3.5 1.1444 5.3019 5.1643 5.4167 

Fuente: elaboración propia con cálculos en SPSS 23.0 
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Para determinar si dichas diferencias son estadísticamente significativas, fue necesario 

utilizar la prueba t de Student. Para ello, se calculó la normalidad de los datos a partir 

de la prueba de Kolmogoroy-Smirnov (K-S) para la variable dependiente (desempeño) y 

las variables independientes (innovación y capacidad de absorción). Se fijó un nivel de 

significancia =0.05. A continuación se describen los parámetros encontrados. 

Tabla 3. Nivel de significancia para la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 
Analista  Defensor 

Innovación  0.195   0.200*  

Capacidad de absorción  0.200*   0.200*  

Desempeño  0.200*   0.030  

* Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Fuente: elaboración propia con cálculos en SPSS 23.0 

Las variables de innovación y capacidad de absorción cumplieron con el parámetro de 

normalidad en ambos grupos, no así la variable de desempeño para el grupo de 

defensores. Por ello, los resultados presentados a continuación deben tomarse con cautela, 

considerando este hallazgo. 

La prueba t de Student arrojó parámetros con los que no es posible aceptar la hipótesis 1. 

  

Tabla 4. Prueba t de Student para muestras independientes 

Variable  P-Valor (sig 

bilateral) 

Aceptación o rechazo de H1 

Innovación 0.190 No se acepta H1 = no existe diferencia significativa entre  la media de innovación 

de analista y defensor 

Absorción 0.842 No se acepta H1= no existe diferencia significativa entre  la media de absorción 

de analista y defensor 

Desempeño 0.339 No se acepta H1 = no existe diferencia significativa entre  la media de desempeño 

de analista y defensor 

Fuente: elaboración propia con cálculos en SPSS 23.0 

Entonces, no existe diferencia significativa entre ninguna de las variables del estudio 

para los grupos de analista defensor y defensor. A pesar de que el grupo de los defensores 

han utilizado más recursos para monitorear los cambios del mercado y podrían tener 

mejores condiciones para desarrollar innovaciones en productos y servicios, no tienen un 

mayor valor significativo con respecto a los analistas, que se han enfocado mucho más en 

realizar análisis minuciosos sobre riesgos en el mercado. 

Al no existir diferencias significativas entre las variables de estudio de los dos grupos de 

arquetipos estratégicos encontrados, se calculó una sola ecuación de regresión lineal de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

D = β0 + βINN INN + βCA CA + U 

En donde  

D = Desempeño 
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β0 = coeficiente de variación de la constante 

β = coeficiente de variación 

INN = Innovación 

CA = Capacidad de absorción 

U = variación por variables extrañas al modelo 

Los cálculos se realizaron bajo el método por pasos sucesivos, que permitió determinar el 

valor explicativo de innovación y capacidad de absorción sobre el desempeño. El modelo 

que mayor valor explicativo tuvo se muestra a continuación. 

Tabla 5. Indicadores de regresión lineal por pasos sucesivos 

  
    

Coeficientes no 

estandarizados  

Coeficiente 

Estandarizado 

Estadísticos de 

colinealidad 

Modelo 
Variables 

predictivas 
R R2 F Sig K Innovación 

Capacidad 

de 

absorción 

Tolerancia FIV 

1 Innovación 0.645 0.416 53.417 0.000 1.777 0.701   0.645 - - - - - - 

2 
Innovación y 

capacidad de 

absorción 
0.688 0.474 33.276 0.000 -0.056 0.602 0.717 

0.554 

0.257 

0.874 1.144 

 
Fuente: elaboración propia con cálculos en SPSS 23.0 

De acuerdo con los cálculos, se determina que las dos variables de estudio (innovación y 

capacidad de absorción) sí tienen un importante valor explicativo sobre el desempeño. 

Los indicadores de colinealidad fueron aceptables, considerando que el FIV (Factor de 

Inflación de la Varianza) es menor a 10; sin embargo, el índice de tolerancia fue mayor a 

0.800, lo que significa que la capacidad de absorción y la innovación tienen una alta 

correlación (García, Chagolla, & Noriega, 2015). En cuanto a los niveles de significancia, 

todos los casos fueron aceptables, ya que presenta valores grandes y los indicadores de 

significancia (Sig) fueron muy pequeños. 

Por este análisis, se considera que el mejor modelo es el primero, en el que se toma a la 

innovación como único valor predictivo, ya que la capacidad de absorción tiene una 

correlación grande con innovación.  

D=1.777 + 0.701Innovación +U 

Por tanto, puede afirmarse que la innovación tiene un fuerte valor explicativo sobre el 

desempeño de los pequeños y medianos empresarios de la industria automotriz de la zona 

metropolitana de Toluca. Sin embargo, la capacidad de absorción es un elemento 

indispensable para que pueda desarrollarse la innovación. 

  

Discusión de resultados 

Los pequeños y medianos empresarios del sector metalmecánico de la industria 

automotriz de la zona metropolitana de Toluca tienen más vulnerabilidad que los 

grandes, porque están ocupando la mayor parte de su tiempo en la operación diaria de su 

empresa (Baptista Nunes et al., 2006), ante la necesidad de satisfacer la demanda y los 

cambios solicitados por los grandes clientes. Al parecer, el ritmo diario de actividades les 

impide darse cuenta del entorno complejo que se avecina, lo que podría explicar los 

arquetipos estratégicos encontrados (Desarbo, Di Benedetto, Song y Sinha, 2004).  
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La estrategia que la mayoría de ellos han seguido, es la de especialización en productos 

requeridos por un pequeño grupo de grandes empresas, que son las grandes automotrices 

y las clasificadas en TIER1. Esto ha provocado que estén trabajando en una estructura 

rígida, concentrándose en mercados que ya cubren, sin suficiente tiempo ni recursos para 

analizar información del entorno; características del arquetipo estratégico defensor y 

analista, según Miles y Snow (1978).  

La poca flexibilidad en su estructura y su estrategia es tal vez uno de los causantes de 

que estén desarrollando limitadamente su capacidad de absorción (Flor Peris et al., 2011). 

Por consecuencia, las innovaciones que realizan son pocas y aisladas, desarrollando, sobre 

todo, innovaciones en procesos, que más requieren ingenio hacia el interior y poca o nula 

información del entorno (Rosenbusch et al., 2011).  

 

Conclusiones  

Los pequeños empresarios de la industria metalmecánica enfrentan un entorno complejo 

que seguramente será más complicado en los próximos años. Sin embargo, la mayoría de 

ellos no ha vislumbrado todavía las consecuencias de los acontecimientos que han 

sucedido con la política exterior de Estados Unidos con nuestro país, por lo que no se han 

visto en la necesidad de analizar más el comportamiento del mercado, aunque sí han 

desarrollado actividades innovadoras para un desempeño superior.  

La totalidad de los entrevistados tienen un comportamiento que concuerda con los 

arquetipos estratégicos defensor y analista, pero entre más defensores son, más 

posibilidad tienen de desarrollar la capacidad de absorción que les puede apoyar a tener 

un desempeño superior en su organización. Sin embargo, es preocupante que no existan 

arquetipos prospectores, dispuestos a desarrollar innovaciones que les permitan generar 

una ventaja competitiva sostenible.  

Es necesario que los investigadores en ciencias económico-administrativas tengan un 

acercamiento con los pequeños empresarios para concientizarlos sobre entorno complejo 

que están comenzando a vivir, con el fin de que desarrollen mayores capacidades de 

absorción y con ello, apoyar en la implementación de una cultura de innovación que les 

permita alcanzar un mayor desempeño y con ello ser más competitivos. 

Se abren nuevas líneas de investigación con el fin de conocer a profundidad estos 

fenómenos con otros sectores y otras regiones, para robustecer el conocimiento y generar 

estrategias que permitan a los posgraduados en administración apoyar mucho más en 

investigaciones pertinentes que estén destinadas al apoyo de las organizaciones, sobre 

todo a las pequeñas y medianas empresas. 
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LA EDUCACIÓN DE LA MUJER Y SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR 

 
Edit Hernández Flores, Gabriela Hernández Flores y Fany Mariel Saldaña Cortes  

 
(Universidad Autónoma de Tlaxcala) 

 

Resumen 

La participación de las mujeres en las empresas es muy escasa por diferentes roles que 

juegan en la sociedad. A pesar de que las mujeres y hombres tienen las mismas 

capacidades para realizarse en el plano profesional, intelectual y emocional, e incluso las 

mujeres tienen mayor grado de preparación, históricamente la mayoría de las sociedades 

otorgan a los hombres muchas más oportunidades en puestos de toma de decisiones, 

acceso al uso y control de los bienes y recursos, representación de la comunidad, trabajo, 

etc. Las mujeres viven con oportunidades más restringidas y en ocasiones nulas. La 

cultura empresarial y familiar delimita la participación de la mujer dado que los 

esquemas tradicionales afirman que la mujer debe estar a cargo de tareas hogareñas, 

cuidado y educación de los hijos, lo cual esta alternancia de responsabilidades conlleva 

que se les acuse de descuido de la empresa familiar al no estar de tiempo completo, 

convirtiéndola en subempleada de sus colaboradores hombres.  

Sin embargo, la realidad nos muestra que las mujeres constituyen un pilar importante en 

la economía local y nacional ya que muchas de las empresas creadas por mujeres son más 

rentables, pero también es cierto que el 79% de los máximos 9 dirigentes empresariales 

del mundo son hombres, dato que refleja la baja representación femenina en puestos 

directos y altos cargos, la mayoría de las mujeres se encuentra en puestos secundarios 

donde no se les toma en cuenta para la toma de decisiones de la empresa familiar. Si bien, 

es preocupante esta baja participación de la mujer en la empresa familiar, analizaremos 

empresas de la región centro sur del Estado de Tlaxcala para conocer, cual es la situación 

que enfrentan en la empresa familiar, cual es la participación que tienen en la toma de 

decisiones y cuáles son las delimitaciones que enfrentan. 

Palabras clave: Educación, mujer, rol y oportunidades. 

Abstract: The participation of women in companies is very scarce because of the different 

roles they play in society. Although women and men have the same abilities to perform 

professionally, intellectually and emotionally, and even women are more prepared, 

historically most societies give men many more opportunities in making positions Access 

to the use and control of goods and resources, representation of the community, work, etc. 

Women live with more restricted and sometimes null opportunities. The business and 

family culture delimit the participation of the woman since the traditional schemes affirm 

that the woman must be in charge of homework, care and education of the children, which 

this alternation of responsibilities entails that they are accused of neglect of the Family 

business by not being full-time, making her an underemployed employee. 

However, reality shows us that women constitute an important pillar in the local and 

national economy since many of the companies created by women are more profitable, but 

it is also true that 79% of the top 9 business leaders in the world are Men, a figure that 

reflects the low female representation in direct positions and high positions, the majority 

of the women is in secondary positions where they are not taken into account for the 

decision-making of the familiar company. Although this low participation of women in 

the family business is of concern, we will analyze companies from the south-central region 

of the State of Tlaxcala to know, what is the situation they face in the family business, 
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what is the participation they have in taking of decisions and what are the boundaries 

they face. 

Keywords: Education, women, roles and opportunities. 

Introducción 

El presente estudio se desarrolla dada la baja participación de la mujer en las empresas 

familiares y su poca importancia de toma de decisiones, a pesar de que en las 

universidades hay mayor número de mujeres, en el mundo laboral las estadísticas 

demuestran menos participación de mujeres en puestos de dirección. Además de que 

diversos estudios demuestran que las empresas lideradas por mujeres que tienen equipos 

fundadores mixtos tienen una tasa más alta de éxito y un retorno de la inversión más 

rápido que las fundadas solo por hombres.  

En México, casi el 100% de las empresas fueron iniciadas como negocios familiares; más 

de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen una clara 

representación familiar en el capital y en el control (KPMG en México, 2013) en la 

actualidad estas pymes familiares son el pilar fundamental del país y del desarrollo 

económico sustentable y son generadoras de riqueza (Bolio, 2006) ya que constituyen la 

espina dorsal de la mayor parte de las cadenas de abastecimiento y los canales de 

distribución; y que venden al menudeo buena parte de lo que compran a diario los 

consumidores (Poza, 2005).  

Las empresas familiares son el principal motor de la economía. Sin embargo, para 

prosperar, enfrentan grandes retos y una alta mortalidad. La mayoría nace con el fin de 

generar trabajos y patrimonio, pero necesitan fortalecerse para sobrevivir. De hecho, sólo 

una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente. 

Aun así, los riesgos pueden reducirse con planeación estratégica y estructuras de 

Gobierno Corporativo que apuntalen mejores decisiones. Para cumplir estas metas, 

existen programas públicos y privados que pueden encauzarlas y contribuir a su 

continuidad. En México, como en el resto del mundo, las empresas familiares son un gran 

generador de riqueza, empleo e innovación. La red global de firmas de servicios 

profesionales (KPMG en México, 2013).  

En diversos estudios, se ha investigado sobre la invisibilidad de la mujer y equidad de 

género en la empresas familiar, un estudio reciente realizado por la Cátedra de Empresa 

Familiar Mare Nostrum afirma que “la presencia de las mujeres en el cargo de gerente 

en las empresa familiares alcanza el 8.9%” (López Nicolás, 2014) lo cual afirma lo que el 

presente estudio identifica, es decir, un bajo nivel de acceso de la mujer a los distintos 

cargos decisivos dentro de la organización, bajos o nulos salarios, bajo reconocimiento y 

un papel imperceptibles, los roles de género que imperan en la familia empresaria se 

trasladan inconscientemente a la empresa familiar. Que el trabajo de la mujer en la 

empresa familiar no sea reconocido es fuente de tensiones y de insatisfacción para ellas, 

como apuntan (Olson & Danes, 2003). 

Uno de los desafíos que comparten los países en desarrollo y los países más avanzados es 

la desigualdad de género en el mercado laboral. A pesar de la existencia de leyes que 

prohíben la discriminación, en casi todos los países las mujeres ganan menos que los 

hombres en las mismas posiciones y enfrentan diferentes barreras para acceder a 

posiciones de decisión debido a la segregación laboral por género. En América Latina 

existen empresas en las que aún se usa un lenguaje sexista: hay sectores donde no hay 

participación femenina en la fuerza laboral, y/o hay empresas que no cuentan con 

instalaciones que tomen en cuenta el trabajo de las mujeres. (Pungiluppi, Castro, & 

Muñoz, 2010).  

 Planteamiento del problema  
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La participación femenina en la fuerza laboral se ha mantenido por debajo de la 

participación masculina, aun teniendo mayor preparación académica; las mujeres 

realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados y, cuando tienen un empleo 

remunerado, existen diferencias salariales frente a puestos similares donde se encuentra 

un hombre. A pesar del tiempo aún existen “barreras invisibles” que las separan de los 

puestos profesionales y de gestión de mayor nivel, en donde de acuerdo con los roles 

tradicionales a la mujer le toca estar al cuidado de los hijos y tareas domésticas. Los 

progresos realizados para superar estos obstáculos han sido lentos, de acuerdo con los 

resultados de la encuesta anual global de Grant Thornton (2016) que revela que el 

progreso de las mujeres en equipos de liderazgo de negocios continúa siendo débil en toda 

América Latina, con la última investigación del International Business Review (IBR), solo 

el 18% de los puestos de alta dirección en América Latina está en manos de mujeres, en 

base a la encuesta de Grant Thornton aplicada a 5,520 empresas en 36 economías del 

mundo, los datos reportados por los principales países de la región reflejan una baja 

proporción de mujeres en la alta dirección empresarial. En Brasil apenas un 19% de las 

empresas tienen a mujeres en puestos directivos, mientras que México y Argentina 

reportan el 18%, en los últimos tres años, el porcentaje en México ha bajado 10 puntos. 

En 2014 se ubicó en 28% y en el 2015 fue de 23 por ciento. Podemos darnos cuenta de que 

las mujeres continúan estando excesivamente representadas como trabajadores 

familiares auxiliares que las imposibilitan a que pueda desarrollar más libremente sus 

capacidades y aptitudes en pro del crecimiento de una empresa familiar. Los desafíos del 

crecimiento, la creación de empleo y la inclusión están estrechamente relacionados con la 

cultura familiar y empresarial situación en la que inciden múltiples factores, tanto 

externos como internos a la empresa entre ellas la falta de medidas que la promuevan, la 

cultura empresarial y familiar, igualdad de oportunidades, lo cual las empresas 

familiares deben fomentar la participación de mujeres en estos órganos de gobierno como 

elemento clave para el desarrollo de la empresa. Por lo antes mencionado, esta 

investigación se plantea la siguiente pregunta ¿Qué factores influyen en la participación 

de la mujer para la toma de decisiones en la empresa familiar? 

Justificación  

En México existen todavía ciertas limitaciones que obstaculizan el desarrollo personal de 

las mujeres. Estas limitaciones dependen, en buena medida, de las estructuras mentales 

tradicionales según las cuales las mujeres están destinadas a las labores propias de su 

sexo. Esta situación es un reflejo del papel que la sociedad le confiere a la mujer. La 

existencia durante muchos años de un sistema educativo caracterizado por una marcada 

separación por sexos ha contribuido a mantener dichos valores, creencias y hábitos, 

propios de estructuras heredadas del pasado (Zabludovsky, 2007). Su situación laboral 

está cada vez más formalizada en áreas directivas, pero no hay presencia de ellas en los 

órganos de dirección, si bien es cierto que las mujeres acceden al trabajo, no deja de ser 

preocupante que aún se sitúan lejos del poder, que aún mantiene la población masculina.  

Delimitación de la investigación  

Esta investigación se desarrolla en el Estado de Tlaxcala, específicamente la región centro 

sur, considerando que de acuerdo a las estadísticas del INEGI, en esta región existe mayor 

concentración de empresas, se delimita a empresas familiares, para esta investigación se 

entenderá como empresa familiar, cuando la propiedad de la familia sea más del 50%, 

como el estudio está enfocado a la mujer también se delimito a que en estas empresas 

familiares labore por lo menos una mujer miembro de familia dentro de la empresa. 

La educación de la mujer  

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

educación se asume entre otras cosas como un acervo de conocimientos que tiene gran 
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incidencia en las oportunidades y logros laborales y, por lo tanto, en las desigualdades de 

ingresos. Así mismo, los estudios han ido conformando una visión de la situación en 

América Latina que se resume en las siguientes afirmaciones (CEPAL 2001). En la década 

de los noventa ha habido una ampliación de la cobertura educacional en todos los niveles, 

especialmente para las mujeres.  

Alcanzar un determinado nivel educacional asegura un nivel de ingreso mejor, pero, al 

mismo tiempo, el nivel educacional alcanzado es el factor que produce las mayores 

diferencias de ingreso en el mercado laboral. Según CEPAL en Panorama Social 1997, las 

personas logran salir de la pobreza cuando pasan el umbral de 12 años de estudio.  

Han aumentado las desigualdades de ingreso originadas en desigualdades educacionales. 

Se observa una fuerte depreciación de la educación: cada vez se necesitan más años de 

estudio para conseguir igual posición o ingreso. (Escobar Delgadillo & Jiménez Rivera, 

2008) 

La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual 

y colectivo; tiene repercusiones en la calidad de vida; en la igualdad social; en las normas 

y prácticas de la convivencia humana y en los estándares de bienestar material de las 

naciones; influye en el desarrollo social, así como en la capacidad y creatividad de las 

personas y las comunidades. Asimismo, resulta innegable que el nivel educativo en 

mujeres y hombres tiene consecuencias directas en sus posibilidades de acceder a un 

empleo bien remunerado y a mejores condiciones de vida.(SEP, 2003).  

Entre los antecedentes de la educación de la mujer se remota en: 

La época prehispánica: Aunque la educación perseguía un fin común, las virtudes que se 

deberían adquirir varían según el género de los individuos, las diferencias se marcaban 

desde temprana edad. Los hijos varones, al cumplir los cuatro años eran entregados a los 

sacerdotes para su educación en los templos, mientras que las niñas permanecían en casa 

y eran educadas por sus madres, aprendido todo lo necesario para ser presentadas 

dignamente en sociedad (Rodríguez, 1992). 

Época colonial:Con los conquistadores llegaron los frailes con la encomienda de educar en 

la fe y el cristianismo basando la educación en los dogmas religiosos cristianos y 

haciéndola instrumento exclusivo del catecismo y en sí de la iglesia. Los frailes, como la 

mayoría de los españoles, pensaban que era mejor educación que los indígenas podían 

recibir era lo que los mismos españoles podían ofrecer. Catalina Bustamante fue quien 

daba clases a las niñas indias, teniendo como fin enseñar una nueva forma de vida, les 

instruían en la lengua castellana, una nueva forma de vestir, labores femeninas nuevas 

para ellos, el cristianismo y por consiguiente nuevas virtudes. (Muriel, 1992). 

El ingreso de la mujer a la educación media superior se remota en los años cuarenta y 

aunque su inserción fue muy baja, es de vital importancia, en la Tabla 1, se muestra el 

panorama que ha existido hasta el nuevo milenio. 

Tabla 1 

Inicio del ingreso de la mujer a la educación superior 

Durante los 

años 

cuarenta 

hasta sesenta 

• Las mujeres que asistieron a la universidad durante los años de 1940 a 1950 de acuerdo con 

los anuarios estadísticos de la UNAM, eran el 20.73% en 1940; el 18.26% en 1950 y el 17.62% 

en 1960. 

• En 1940 de cada cuatro hombres que estudiaban en la universidad una era mujer, en 1950 

y 1960 de cada cinco hombres estudiantes una era mujer. 

Durante la 

década de los 

setenta 

• La asistencia a algún grado de la educación primaria de seis a 14 años fue el 60 % para los 

varones y 58.2% para las niñas. 

• A nivel de enseñanza secundaria los jóvenes entre 11 a 18 años, sólo el 13 % de jóvenes 

varones asistía a la escuela y el 9% de señoritas, lo que implica que para 1970, por cada 10 

mujeres jóvenes entre 11 y 18 años una asistía a la secundaria. 

• Ya en la preparatoria y vocacional asistían de la población total 5.6% hombres y 2.2% 

mujeres de entre 14 y 20 años, lo que implica que por cada 45 mujeres una asistía a la 

preparatoria. 

• En la profesional de una población de 16 años o más, el 1.5% de los hombres asistía a la 

universidad y de las mujeres el 0.5%, lo que implica que de cada 66 hombres de 16 años o 
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más uno asistía a la profesional, en el caso de las mujeres por cada 199 mujeres una asistía 

a la universidad (González, 1986). 

• Para 1977 de la matrícula de educación superior de acuerdo a la ANUIES el 27.3% 

correspondió a las mujeres y el resto 73.7% a los hombres (ANUIES, 1977) 

Durante la 

década de los 

ochenta 

• Durante esta década continúo sosteniéndose en la educación básica el 50% de niños y 50% 

de niñas. 

• 1980 el 30% de la población a nivel licenciatura eran mujeres, para 1984 eran el 32% 

• En el ámbito de la enseñanza media superior, el 40.05% de la población estaba constituida 

por mujeres (Galeana de Valadés, op.cit.). 

• En 1980 del total de mujeres que estudiaban en el nivel licenciatura, el 80% se encontraba 

en áreas de estudio como las Ciencias Sociales, Administrativas y de la Salud  

Por otra parte, las carreras correspondientes a Ciencias Agropecuarias, Ingeniería y Tecnología 

estaban ocupadas por el 85% del sexo masculino, mientras que las de Educación y Humanidades 

estaban ocupadas por el 56.78% de mujeres (Ramírez, 1989). 

• En los diez años de la década de los ochenta (de 1980 a 1989), el promedio en porcentaje de 

la población integrada por mujeres en las licenciaturas de la universidades e institutos 

tecnológicos en México fue del 34.38% (ANUIES, 2003). 

Durante la 

década de los 

noventa 

• En esta década siendo hasta 1998 y 1999 que la mujer alcanza una proporción del 46%. 

• En los diez años de esta década, las mujeres en promedio constituyeron el 44.31% de la 

población que estudiaba en universidades e institutos tecnológicos de México. 

• En esta década las áreas de estudio en donde hubo un porcentaje mayor de la presencia de 

la mujer respecto del hombre (más del 50%), fueron: Educación y Humanidades 65.6%, 

Ciencias de la Salud con un 57.9%, y Ciencias Sociales y Administrativas con 54.7%. 

 

A partir del 

Nuevo Milenio 

• A partir del año 2000 es que la mujer en la educación superior alcanza el 47%, llegando casi 

al 49% (específicamente 48.72) en el año 2003.  

• De acuerdo a la ANUIES la presencia de la mujer supera al de los hombres en las siguientes 

áreas de estudio: Educación y Humanidades con el 66.7%, Ciencias de la Salud con el 61.7%, 

y Ciencias Sociales y Administrativas con el 58%, en el área de Ciencias Naturales y Exactas 

es casi equiparable al del hombre; 47.8%. 

• Como un buen pronóstico se considera que para el año 2005 el ingreso de la mujer a la 

educación superior será equiparable al del hombre, estadísticas que la ANUIES todavía no 

tiene, sin embargo, la UNAM publicó en la Gaceta del mes de marzo que tiene una matrícula 

estudiantil femenina del 52%, considerando aquí también a los alumnos de bachillerato 

(Gaceta. UNAM). 

Fuente: Elaboración propia con información de (Córdova Osnaya, 2005) 

Respecto al panorama de la Educación en México 2016 la  (OCDE, 2016) presenta los 

indicadores sobre el estado de la educación. Si bien México tiene una de las tasas de 

desempleo más bajas entre los países de la OCDE, la mujer mexicana se enfrenta a tasas 

de desempleo ligeramente más altas que las de los hombres y registra una de las mayores 

brechas de género en el ingreso entre los países del Organismo. De manera similar a 

cualquier otro país de la OCDE, las mujeres con educación superior ganan un 32% menos 

que sus homólogos masculinos (la media de la OCDE es 27%), pero las mujeres tienen 

más probabilidades de graduarse de campos de mayores ingresos como la ciencia, las 

matemáticas y la informática, en relación con otros países 

La tasa de matrícula para niños de 3 años de edad ha crecido de forma importante en 

México, aunque por debajo de la mayoría de los países de la OCDE. En cambio, casi el 

90% de los niños de 4 años están matriculados en la educación preescolar, una tasa más 

alta que en la mayoría de los países de la OCDE.  

Las políticas fomentan la educación técnica y la capacitación permitiéndoles a los jóvenes 

la oportunidad de capacitarse mientras complementan sus estudios. Un 14% de la 

población en México de entre 15 y 19 años de edad están inscritos en programas de 

educación media superior con formación técnica.  

En contraste con otros países de la OCDE, México tiene una distribución de género más 

equilibrada en los campos de la educación: En el 2014, el 46% de todos los graduados de 

educación superior en los campos de ciencias, matemáticas y computación eran mujeres. 

Esto es considerablemente mayor al promedio de la OCDE (39%) y el más alto entre los 

países latinoamericanos de los que se cuenta con información disponible: Brasil (35%), 

Chile (21%) y Colombia (41%). Por otro lado, se tiene que un 28% de los graduados en el 

campo de la educación y un 34% de los graduados en el campo de la salud y bienestar eran 

hombres, lo cual se ubica entre los porcentajes más altos de los países de la OCDE 

https://psicolatina.org/Cuatro/mexicana.html
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(promedios de la OCDE: 22% en el rubro de la educación, el 24% para el rubro de salud y 

bienestar). OCDE, 2016 

Una de las maneras efectivas de inducir un cambio en la situación actual de la mujer es 

mediante su mayor participación activa en las tareas de la educación en general, y de la 

educación superior en particular. Es un hecho la correlación entre el mayor nivel 

educativo alcanzado y la participación real en las tareas más relevantes del país. Es la 

educación uno de los medios para lograr la integración de la mujer en el proceso de 

desarrollo, en plena igualdad con el hombre y la eliminación de la discriminación por 

motivos de sexo. En lo que se refiere a la legislación en nuestro país no existe 

discriminación alguna para la mujer en materia educativa, pero existe de hecho dentro 

del sistema económico-social, donde las posibilidades de participación son restringidas. 

Las oportunidades de educación en nuestro país no son limitativas por sexo; la oferta es 

la misma para mujeres y hombres, sin embargo, la demanda muestra el predominio 

cuantitativo de los hombres. (De Gómez Figueroa, 1977) 

La mujer en el ámbito laboral. 

Durante las últimas décadas la incorporación de la mujer al ámbito laboral ha tenido 

cambios notables, sin embargo aún existen barreras que impiden el acceso de la mujer en 

puestos de responsabilidad y aunque el nivel de educación de la mujer no difiere de la de 

los hombres las oportunidades de trabajo no son las mismas, de acuerdo al estudio de 

la(OIT, 2016) las mujeres continúan estando excesivamente representadas como 

trabajadores familiares auxiliares, en donde las mujeres siguen trabajando menos horas 

en un empleo remunerado, mientras que asumen la gran mayoría de las labores de 

cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. En promedio, en los países en los que 

existen datos pertinentes disponibles, las mujeres se encargan al menos dos veces y media 

más de estas labores que los hombres. El acceso de las mujeres a cualquier tipo de 

actividad remunerada se encuentra restringido por los hombres, sobre todo si se trata de 

empleos a nivel directivo. (Burke y McKeen 1992; Powell 1999). Por construcciones 

sociales, para la mayoría de las mujeres casadas, el trabajo doméstico y el cuidado de los 

hijos son actividades prioritarias y sólo se incorporan al mundo laboral cuando no tienen 

hijos, éstos han crecido o la situación económica familiar es crítica como resultado de los 

bajos salarios o el desempleo de los maridos (Martínez 1995, Oliveira y Ariza 2001) 

Por otra parte en las áreas donde hay más mujeres son las áreas donde están más 

castigados los salarios, en la medida en la que hay más presencia de hombres en un sector 

suben los salarios (ONU Mujeres 2012) lo cual coincide con el estudio de la (OCDE, 2013) 

en donde menciona que las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 16% 

menos en su salario que los hombres.  

Las mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden participar 

plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la carga del trabajo no remunerado 

(las mexicanas dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres); 

los tradicionales roles de género; y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y 

vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de 

prácticas laborales flexibles. (OCDE, 2011) 

Antecedentes de la participación de la mujer en el ámbito laboral. 

Entre los antecedentes de la participación de la mujer en el ámbito laboral (Pineda 

Salazar, 2006) nos menciona que  se remota  en la  revolución Francesa, en la que se 

declaró la igualdad de derechos humanos; en él la mujer jugó un papel de suma 

importancia, pero el hecho de participar tan activamente no la hizo recibir toda la 

relevancia histórico-social que implicaba haber iniciado y colaborado en un evento de 

tanta significación universal, pudiendo habérsele abierto las puertas para lograr la 

igualdad entre hombre y mujer y así también su acceso al poder político y económico. 
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Durante la Revolución Industrial, se requirió la incorporación de la mujer a la producción 

fabril, constituyéndose como un proletariado femenino que tuvo un valor enorme en el 

desarrollo de la sociedad.  

Con el ingreso de la mujer al mundo del hombre se modificaron los tradicionales patrones 

de masculinidad y feminidad, pero dichos patrones de diferenciación aún continúan 

influyendo poderosamente al seleccionar las ocupaciones para la mujer. Las ocupaciones 

a las que tuvo acceso la mujer fueron y siguen siendo una extensión de las tareas que 

cumple dentro del hogar. Siguiendo la trayectoria del trabajo de la mujer, se observa que, 

durante los períodos de guerra, cuando se dan las necesidades de mano de obra, la mujer 

pasa a ocupar los puestos que por razones forzosas el hombre se vio obligado a abandonar, 

desempeñándolos tan eficientemente como el hombre mismo. Pasado este período de 

guerra, el hombre y la mujer vuelven a sus puestos (Ídem). 

En el siglo XXI, la mujer mexicana dejó de ser en su totalidad rural y agrícola para 

trabajar en el sector industrial, esto propició nuevas relaciones económicas y sociales, por 

lo que el tener hijos es de menor importancia y si los tiene, entre menos hijos mejor. En 

otras épocas la mujer era considerada tan sólo como una buena madre, esposa y ama de 

casa que cumplía ciertas funciones dentro del matrimonio, sin embargo, en los últimos 

sesenta años la percepción de la mujer ha cambiado; ha logrado más oportunidades en el 

medio laboral. En 1990 la fuerza de trabajo femenina representaba alrededor de 30% de 

la población económicamente activa(Zacarías, 1994) 

Aportación de la mujer en el ámbito laboral. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta anual global de ( Grant Thornton, 2016) 

revela que el progreso de las mujeres en equipos de liderazgo de negocios continúa siendo 

débil en toda América Latina, con la última investigación del International Business 

Review (IBR),solo el 18% de los puestos de alta dirección en América Latina está en manos 

de mujeres,  en base a la encuesta de GrantThornton aplicada a 5,520 empresas en 36 

economías del mundo, los datos reportados por los principales países de la región reflejan 

una baja proporción de mujeres en la alta dirección empresarial. En Brasil apenas un 

19% de las empresas tienen a mujeres en puestos directivos, mientras que México y 

Argentina reportan el 18 porcentaje, en los últimos tres años, el porcentaje en México ha 

bajado 10 puntos. En 2014 se ubicó en 28% y en el 2015 fue de 23 por ciento. 

Adicionalmente, la proporción de empresas sin mujeres en la alta dirección ha aumentado 

en América Latina. Mientras en 2012 era de 34%, actualmente más de la mitad (52%) 

carece de ellas. El porcentaje está por encima de la media mundial de 33%. En México el 

porcentaje de empresas sin mujeres directivas es de 52%, pasando de un 48% en la 

encuesta del año pasado. 

La investigación explica que las mujeres líderes en todo el mundo se enfrentan a 

obstáculos para ocupar las funciones de negocio de más alto rango. A nivel mundial, sólo 

el 9% de las mujeres en la alta dirección son directores generales. No obstante, México y 

Argentina se ubican entre los diez países con mayor proporción de CEOs mujeres, con el 

15 por ciento. 

Por otra parte, las estadísticas que presento el (INEGI, 2016)de las más de 29 millones 

de personas ocupadas que se tienen en cerca 5.7 millones de unidades económicas 

reportadas por los Censos Económicos 2014, las mujeres alcanzaron el 43.8 por ciento. En 

el sector privado y paraestatal laboraron cerca de 22 millones de personas, de las cuales 

41.2% eran mujeres y 58.8% hombres. Los servicios financieros concentran el mayor 

porcentaje de personal ocupado femenino con el 49.5%, seguido del comercio con el 47.7 

por ciento. La menor participación femenina se registró en el sector pesca y acuicultura 

donde únicamente el 10.0% del personal son mujeres. 
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Al analizar el personal ocupado por tamaño de empresa se observa que las empresas micro 

que tienen hasta 10 personas ocupadas presentan el porcentaje más importante de 

mujeres ocupadas con el 49.4%; en contraste, en las empresas medianas que van de 51 a 

250 personas ocupadas las mujeres representan el 34.3% del personal ocupado total. 

(Gráfica 1) 

 

 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. 

 

En el año 2014, el total de personal ocupado en el sector construcción fue de 683 203 

personas, con una participación de 75 461 mujeres, cifra que corresponde al 11.0%, como 

se muestra en la gráfica. Cabe señalar, que la participación de las mujeres en este sector 

ha sido constante en los últimos años. (Gráfica 2) 

 

 
p/ Datos preliminares. 

Fuente: INEGI. Encuesta Anual de Empresas Constructoras. 

 

Un aspecto que caracteriza a la industria de la construcción es el tipo de contratación del 

personal. En este sentido, para 2014 el 49.2% del personal remunerado fue de planta 

(7.4% corresponde a mujeres) y el 50.8% restante fue eventual (solamente 3.0% son 

mujeres). 

En el año 2014, las mujeres participaron con el 34.5% del total del personal ocupado en 

las industrias manufactureras, lo cual significa que una de cada tres plazas de este sector 

es ocupada por una mujer. La participación de las mujeres en el personal ocupado total 

del sector manufacturero del periodo 2011 a 2014 ha permanecido prácticamente estable 

como lo muestra en la gráfica 3.  
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p/ Datos preliminares. 

Fuente: INEGI. Encuesta Anual de la Industria Manufacturera. 

 

Para el año 2014, en el comercio al por mayor una de cada cuatro personas ocupadas son 

mujeres, superando lo que acontecía en el año 2013 donde apenas se rebasaba una de 

cada cinco. 

De acuerdo con el grafico 4 en el 2014 en lo que respecta al personal no dependiente de la 

razón social, las mujeres tienen mayor representatividad al participar con tres de cada 

diez personas ocupadas. 

 

 
p/ Datos preliminares. 

Fuente: INEGI. Encuesta Anual del Comercio. 

 

En el mismo sector del comercio al por mayor, en el año 2014 la distribución del personal 

ocupado refleja que las mujeres alcanzan el 26.5% de la ocupación total del sector, 

correspondiendo el 15.1% al personal dependiente de la razón social y 11.4% al personal 

no dependiente. Por su parte, los hombres tienen el 73.5% del total de personal ocupado, 

donde el 46.9% de hombres son contratados directamente por la razón social y el 26.6% 

son suministradas por otra razón social. 

En el comercio al por mayor los giros que más mujeres emplean para su actividad son el 

comercio de alimentos y abarrotes; de materias primas agropecuarias; maquinaria y 

equipo para los servicios y actividades comerciales; y materias primas para la industria. 

En lo que respecta al comercio al por menor para el año 2014, las mujeres muestran un 

aumento en la participación del personal ocupado dependiente de la razón social 

superando el 50.0 por ciento. 
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Gráfica 3
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Para el año 2014, en los servicios privados no financieros las mujeres participaron con el 

47.9% del total del personal ocupado. La contribución de las mujeres en el personal 

ocupado total de los servicios privados no financieros en el periodo 2013-2014 mostró una 

baja marginal del 0.5 por ciento. (Gráfica 5) 

 
p/ Datos preliminares. 

Fuente: INEGI. Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros. 

 

En 2014 la participación de las mujeres destacó en los servicios educativos, con un 63.0%, 

seguido por los servicios de salud y asistencia social con un 60.3%, y en menor medida los 

servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con 49.0%. 

En lo que respecta al sector transportes, en 2014 las mujeres participaron con el 13.0% 

en el personal ocupado total en los diferentes modos de transporte de pasajeros y de carga 

(aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre); lo que significa que casi tres de cada veinte 

personas ocupadas en los transportes son mujeres, como puede apreciarse en la siguiente 

gráfica 6: 

 

 
p/ Datos preliminares. 

Fuente: INEGI. Encuesta Anual de Transportes. 

 

Considerando el total de mujeres ocupadas en los diversos modos de transporte, el de 

autotransporte terrestre de carga participa con el 50.2%; en contraste con el transporte 

marítimo de altura, donde la participación de la mujer es marginal.   

Situación actual de la mujer en el ámbito laboral 

La mujer ha transcurrido por varias etapas en donde se ha encontrado con diversos 

obstáculos que la imposibilitan a participar activamente en el ámbito laboral. 

Actualmente juega diferentes roles como madre, ama de casa y profesionista, en los países 

tanto de altos ingresos como de bajos ingresos, las mujeres siguen trabajando menos horas 

en un empleo remunerado, mientras que asumen la gran mayoría de las labores de 

52.1%
47.9%

Gráfica 5

Distribución del personal ocupado total según sexo 

en los Servicios Privados no Financieros, 2014P/

Hombre

s

Mujeres

13.0 %

87.0 %

Gráfica 6

Participación de mujeres y hombres en el Sector Transportes, 2014P/

Mujeres Hombres



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
9

1
 

cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. En promedio, en los países en los que 

existen datos pertinentes disponibles, las mujeres se encargan al menos dos veces y media 

más de estas labores que los hombres. Aunque esta desigualdad de género sigue siendo 

importante, ha disminuido con el tiempo, fundamentalmente porque se ha reducido en 

cierta medida el tiempo que dedican las mujeres a las tareas domésticas, mientras que 

apenas ha disminuido el tiempo que consagran al cuidado de sus hijos. Sin embargo, las 

mujeres continúan trabajando jornadas más largas que los hombres cuando se toma en 

consideración tanto el trabajo remunerado como no remunerado. En particular, las 

mujeres empleadas (ya sea como trabajadoras autónomas o como trabajadoras 

asalariadas o a sueldo) tienen unas jornadas de trabajo más largas en promedio que los 

hombres empleados; concretamente, la brecha de género es de 73 minutos y de 33 minutos 

por día en los países en desarrollo y desarrollados, respectivamente. (OIT, 2016) 

De acuerdo a las estadísticas del informe de(INEGI, 2016)las mujeres tienen la mayor 

carga total de trabajo, ya que por cada 10 horas que ellas laboran, los hombres lo hacen 

en 8.3 horas, durante el año 2014,las mujeres destinan más horas a las labores domésticas 

y de cuidados, con 65% de su tiempo de trabajo total y 32.3% a aquellas actividades por 

las que regularmente se recibe un ingreso monetario. En contraste, los hombres se 

orientan principalmente a las labores remuneradas con 73.9% de su trabajo total, 

asignando a las funciones domésticas y de cuidados sólo 22.8 por ciento. En ambos casos, 

el tiempo restante corresponde al trabajo no remunerado en la producción de bienes de 

autoconsumo del hogar (2.7% mujeres y 3.3% hombres). Es importante precisar, que en 

el año 2014 las mujeres cubrieron el 77.5% del total de las horas destinadas a labores 

domésticas y de cuidados no remuneradas; lo que en algunos casos representó una 

segunda jornada laboral, cuando la mujer tuvo un empleo remunerado. 

En cuanto a los países desarrollados, las mujeres dedican en promedio 4 horas y 20 

minutos diarias al trabajo de cuidado no remunerado, comparado con 2 horas y 16 

minutos de los hombres. En los países en desarrollo, las mujeres invierten 4 horas y 30 

minutos diarias en el trabajo de cuidado no remunerado, frente a 1 hora y 20 minutos de 

los hombres. Si bien esta disparidad de género sigue siendo considerable, ha disminuido 

en un número de países, la mayoría de las veces debido a la reducción del tiempo que las 

mujeres dedican a las tareas domésticas, pero no a una disminución significativa del 

tiempo que invierten en el cuidado de los hijos. (OIT, 2016) 

Problemas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral 

Los principales obstáculos que enfrenta la mujer en la empresa parte de la idea de la 

mujer como fuerza de trabajo secundaria se estructura, en primer lugar, en torno a una 

concepción de familia nuclear, en la cual el hombre es el principal/único proveedor del 

hogar  y la mujer es la principal/exclusiva responsable del cuidado doméstico y familiar 

(Abramo 2006),en este modelo, la inserción de la mujer en el ámbito laboral, cuando la 

hay, es considerada como un aspecto secundario de su proyecto de vida que ocurre, 

básicamente, cuando el hombre no cumple con su rol de proveedor por diversas causas: 

desempleo; disminución de sus remuneraciones; enfermedad; incapacidad temporal o 

definitiva u otro tipo de infortunios, o cuando en el hogar la figura masculina está ausente 

por muerte, separación, etc., lo que se traduce en una situación de crisis económica ante 

la cual es la mujer quien se ve obligada a desempeñar el rol de proveedora (Davidson1991; 

Olivera y col. 2001; Burke y col. 1992, y Martínez 1995). 

Finalmente,  en  el  imaginario  empresarial,  esa  inserción  secundaria,  eventual  e 

inestable conlleva, necesariamente, a altos costos asociados a la maternidad, cuidado 

infantil, altas tasas de relatividad, ausentismo, bajo grado de compromiso con la empresa, 

así como la imposibilidad  de  laborar  horas  extras,  turnos  nocturnos  y  viajar,  lo  que  

justificaría  la exclusión de las mujeres en puestos, funciones y cargos superiores dentro 
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de la jerarquía empresarial (Abramo 2004; Todaro, Abramo, y Godoy 2001, y Lerda, y 

Todaro 1997). 

En nuestra sociedad, las mujeres han ido incrementado sus años de educación, 

pavimentando el camino para una participación dentro de la empresa que conlleve 

mayores desafíos, y se encuentre basada en mayores conocimientos y talento. En efecto, 

la tasa de matrícula en educación superior llegaba a 52,3% en 2007, superando 

marginalmente el 51,9% de los hombres de acuerdo con la CEPAL, esto, sin duda, ha 

contribuido a que la mujer se vaya abriendo espacios, pudiendo alcanzar grados de 

independencia económica que alteran, entre otras cosas, las relaciones y vínculos de poder 

existentes.  

Sin embargo, tampoco el nivel de formación ha sido suficiente para equiparar el escenario 

de la alta dirección y requiere el desarrollo de una masa crítica de mujeres que sean 

capaces de enfrentarse a estos desafíos y que permitan ir gestando un cambio cultural 

importante, proceso que hoy se encuentra en plena evolución.  

Esto se reafirma al observar que los logros alcanzados por las mujeres no han ido a la par 

en lo que respecta a igualdad económica y participación en posiciones de poder 

(MIDEPLAN, 2009) lo cual hace persistir la idea que aún falta impulso para lograr una 

incorporación real, estable y equitativa para la mujer, especialmente en las posiciones de 

alto nivel. 

Cabe resaltar que la participación de la mujer en el mundo laboral es cada vez mayor y 

también en la empresa familiar su papel está evolucionando hacia una participación más 

amplia dentro del negocio familiar.  

Las mujeres comienzan a formar parte del cuadro directivo en los negocios familiares, un 

nuevo nivel de participación que aumenta la complejidad y la fuerza de sus contribuciones 

para el éxito y la continuidad de la empresa familiar. Sin embargo, toda evolución supone 

nuevos retos y oportunidades de desarrollo.(Ceja, 2008) 

Figura 1 

Retos y oportunidades de desarrollo. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ceja (2008) 

 

Cabe señalar que la desigualdad de la participación de sexos en cargos de alta dirección 

se transforma en un problema, cuando existe impedimento para el desarrollo de 

conductas y deseos legítimos, comúnmente asociados a patrones sociales, culturales y 

simbólicos y no a una diferencia en términos de preferencias de los individuos.  

Si las mujeres, por el sólo hecho de su condición, se sienten impedidas para llevar a cabo 

dichas preferencias, entonces existe un problema de índole social y económico, que se 

traduce en la pérdida del potencial valioso, que, en este caso, se refleja en pérdida de 

capital humano en el mercado laboral y en particular, en el ámbito de la dirección.(Pizarro 

S. & Guerra G., 2010) 

Existen factores tanto externos como internos que imposibilitan que las mujeres estén en 

puestos de responsabilidad y puedan tomar decisiones,  (Agut Nieto & Martin Hernández, 

2007) señala algunas de las principales. (Cuadro 2 y 3) 
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Cuadro 2 

Factores externos que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad 

 

Factores externos 

Estereotipos de género: los estereotipos de género- las 

creencias generalizadas acerca de los rasgos que 

supuestamente poseen hombres y mujeres y que 

distinguen a un género del otro siguen estando vigentes 

(Baron y Byrne, 2005; Diekman y Eagly, 2000). 

Acoso sexual en el trabajo: Es una forma de discriminación 

que sufren mayoritariamente las mujeres (Shaffer, Joplin, 

Bell, Lau y Oguz, 2000) y una de las barreras más 

aversivas de cara a su desarrollo de carrera (Phillips y 

Imhoff, 1997). Engloba cualquier conducta de naturaleza 

sexual u otros comportamientos basados en el sexo. 

Discriminación laboral de las mujeres: De acuerdo con 

Metz y Tharenou (2001), la discriminación basada en el 

género constituye una de las mayores barreras para el 

acceso de las mujeres a puestos de alta responsabilidad 

Menores oportunidades de desarrollo de carrera en la 

organización: Esto se debe, principalmente, a la cultura 

organizacional predominante, donde persisten los valores 

masculinos y las creencias estereotipadas de género. 

Dificultades a la hora de compartir las responsabilidades 

domésticas y del cuidado de los/as hijo/as: La ausencia de 

medidas que favorezcan realmente la conciliación de la 

vida familiar y laboral ha derivado en la persistencia de 

diferencias notables entre mujeres y hombres. 

La ausencia de una política laboral: Esta ausencia, hace 

difícil que las mujeres puedan compatibilizar la vida 

personal con el trabajo y el deseo de progresar en él, 

Conciliar significa ajustar las necesidades personales y las 

laborales sin que una exceda a la otra, manteniéndolas 

proporcionalmente iguales y esto hoy en día aún es una 

utopía. 

Fuente: (Agut Nieto & Martin Hernández, 2007) 

Cuadro 2. 

Factores internos que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad 

 

Factores internos 

Baja auto eficacia en cuestiones tradicionalmente 

masculinas: La auto eficacia hace referencia a las creencias 

en las propias capacidades para organizar y ejecutar los 

cursos de acción requeridos para manejar situaciones 

futuras. Además, estas creencias de eficacia influyen, entre 

otras cosas, en el modo en que las personas piensan, 

sienten, se motivan y actúan (Bandura, 1997) 

Formación en áreas tradicionalmente femeninas: El nivel 

educativo de las mujeres se ha equiparado al de los 

hombres. No sólo se ha alcanzado la paridad con los 

estudiantes varones, sino que incluso ha sido superada en 

numerosos países. El problema reside en que las opciones 

académicas de las mujeres jóvenes revelan la carencia de un 

perfil educativo adecuado para poder acceder y progresar en 

las carreras profesionales, y de dirección a las que ellas 

aspiran (OIT, 2004). 

Fuente: (Agut Nieto & Martin Hernández, 2007) 

Factores que influyen para que las mujeres participen en la toma de decisiones en la 

empresa  

En la empresa en general 

Para la mujer ha sido difícil poder posicionarse en la empresa en el ámbito laboral, pero 

aún más poder tomar decisiones en ellas, ya que como lo mencionamos anteriormente solo 

un pequeño porcentaje han alcanzado están en puestos directivos. Las organizaciones con 

sistemas abiertos reciben la influencia de su medio externo, y en este caso la percepción 

que existe sobre las mujeres desde una perspectiva tradicional es lo que lleva a pensar 

que las profesionistas anteponen sus intereses familiares a los laborales, considerando 

que eso afectará a las organizaciones al no dedicarles tiempo completo, estas limitaciones 

que imponen las organizaciones es comúnmente conocido como "techo de cristal", porque 

el primero nos muestra un límite, y el cristal, que es invisible, no se llega a percibir, 

incluso por las propias mujeres; sobre todo las que llegaron a los altos puestos consideran 

que las limitaciones las imponen las propias mujeres y no las organizaciones, influyendo 

estos dos elementos, los cuales se unen por la cultura. Como el techo de cristal corresponde 

a las estructuras culturales y simbólicas en un momento y espacio determinados, esto 

hace que las mujeres encuentren limitaciones distintas de acuerdo con el espacio 

organizacional en el que se desenvuelven. Por tanto, existen diferencias de matiz entre 

las ejecutivas, las empresarias y las políticas.(Martínez, 199). 
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Conservación de la unidad y la 
armonía familiar

• La mujer se define en relación con los
demás, y su intención de ingresar a la
ef está motivada por el ánimo de
conservar la unidad y armonía de su
familia (Salganicoff, 1990).

Desarrollo profesional y personal

• Cuando las mujeres están preparadas
profesionalmente y sienten que
pueden aportar a las políticas y
estrategias de la ef, esto se refleja en
un desarrollo personal positivo y un
manejo adecuado de las relaciones
con los demás miembros de la familia
(Lyman et al., 2001).

Cuidado del patrimonio familiar

• Como accionistas, las mujeres son
conscientes de que ese patrimonio
familiar debe perdurar para futuras
generaciones (Dugan et al., 2008). Por
lo tanto, realizar aportes profesionales
para la continuidad del negocio es
otra forma de cuidar el patrimonio
familiar

Una acusación, no menos frecuente y dañina hacia las mujeres que llegan a ejercer cargos 

de alta responsabilidad es cuando se dice que ellas no tienen la capacidad ni la experiencia 

suficiente para conducir en alto nivel. Si bien esta característica es una posibilidad que 

afecta transversalmente a ambos sexos, Di Marco (2009) señala que esa descalificación 

suena más creíble cuando la destinataria es una mujer, y más aún, a oídos de las propias 

mujeres. Este tipo de contradicciones surgen desde la cultura y la escasa tradición que ha 

tenido la mujer en este tipo de cargos, donde la experiencia es la que respalda o juzga y 

donde existe el sesgo de que “ellos son los que saben”, más aún en temas más 

estructurales, como finanzas, los negocios o las influencias.(Pizarro S. & Guerra G., 2010) 

En la empresa familiar. 

A partir de la década de 1980 se ha presentado un incremento de la participación 

femenina en el mercado laboral latinoamericano (ONU, 2005). En América Latina, la 

representación femenina en los cargos gerenciales se estima entre el 25% y el 35%, 

porcentajes que no se registraban hace diez años. Análisis estadísticos indican que las 

mujeres ejecutivas hispanas se clasifican a sí mismas significativamente mejor que los 

hombres hispanos en liderazgo, conocimiento del personal y negociaciones (Durán y 

López, 2009). Sin embargo, mientras que el número de mujeres que se desempeñan en 

cargos gerenciales crece, su representación en los niveles superiores de la jerarquía 

corporativa no aumenta al mismo ritmo (Maxfield, 2005). 

Se identificaron factores internos y externos que tienen las mujeres accionistas de las 

para participar o no en su empresa. (López, Gómez, & Betancourt, 2011) Como lo 

muestran la figura 2 y 3.  

Los factores internos se basan en las motivaciones intrínsecas del modelo de Pérez (1987; 

1991), y son aquellos que motivan a las mujeres a participar en cargos directivos/ órganos 

de gobierno (Junta Directiva) de sus empresas familiares. Estos factores son los 

siguientes 

 

Figura 2. 

Factores internos que influyen para que las mujeres participen en la toma de decisiones 

en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (López, Gómez, & Betancourt, 2011) 

 

Los factores externos se basan en las motivaciones extrínsecas. Dentro de los factores 

externos que motivan a las mujeres a participar en cargos directivos y/o en órganos de 

gobierno de sus empresas familiares se encuentran: Definición del plan de carrera 

profesional dentro de la empresa familiar. Una forma de retener talento calificado dentro 

de la estructuración de planes de carreras a largo plazo, en donde se observe el desarrollo 

profesional y personal (Dugan et al., 2008). Sin un plan de carrera definido, incluyendo 

sistemas de evaluación y remuneración acorde al mercado, las mujeres pierden su interés 

por trabajar en la empresa familiar (Adams, 1995; Kottis, 1996; Tilly, 1992).  
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Presencia de políticas familiarmente responsables que 
permitan conciliar familia y trabajo.

• La ausencia de políticas que permitan conciliar este
conflicto (Van Vianen y Fischer, 2002) constituye un
factor externo que, según su manejo, puede motivar o
no a las mujeres a participar en su empresa familiar.
Cuando se habla de políticas familiarmente
responsables se habla de medidas como horarios
flexibles, evaluación por objetivos, autonomía; sin
afectar el desempeño del negocio (Chinchilla y León,
2005).

Apoyo de la familia y del cónyuge

• Las mujeres también pueden encontrar apoyo dentro de
su propia familia y en su cónyuge, quienes las motivan
a continuar con su labor (Dugan et al., 2008). Este
apoyo puede manifestarse al valorar su aporte
profesional, definir planes de carrera y permitir que se
apliquen las políticas familiarmente responsables

Figura 3. 

Factores externos que influyen para que las mujeres participen en la toma de decisiones 

en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (López, Gómez, & Betancourt, 2011) 

 

Después de la aplicación de encuestas a empresas familiares de la región centro sur del 

Estado de Tlaxcala, se procesó la información en el sistema de SSPS obteniendo los 

resultados que se presentan. 

Análisis de fiabilidad, a través de Cronbach cuyo valor fue de .923 que significa que 

cuando más cerca se encuentre este valor a 1, mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados, por lo tanto, la consistencia es muy aceptable como como se muestra en 

los cuadros 1 y 2. 

 

Cuadro 1 

Resumen de procesamiento de datos. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 27 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 27 100.0 

a) La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Fuente: Prueba estadística de SPSS, V.24 

 

Las empresas encuestadas fueron 27, 14.8 % del sector construcción, 18.5% Manufactura, 

11.1% comercio y 56.6% Servicios, la información se presenta en la gráfica 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Resumen de procesamiento 

de datos. 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.923 82 
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Gráfica 7 

Porcentaje de empresas familiares encuestadas por sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

De las 27 empresas familiares consideradas para investigación el mayor porcentaje de 

aplicación fue en la microempresa (59.3%), pequeña (37%) y (3.7%) mediana, la 

información se presenta en la gráfica 8. 

 

Gráfica 8. 

Distribución de la muestra por tamaño de empresa. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

 

La mujer ha tenido participación en la empresa en el puesto de Dirección General, pero 

su participación aun es menor ya que solo representa el 37% frente al hombre 63%, la 

información se presenta en la gráfica 9. 

Lo que puede compararse con las investigaciones en donde se destaca que la mujer no 

alcanza puestos directivos y por lo tanto no es tomada en cuenta en sus decisiones. 
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Gráfica 9. 

Género del Director. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

De acuerdo a la percepción de ingresos entre hombres y mujeres el 59.3% de las empresas 

dice que las mujeres miembros de familia si perciben ingresos similares que los hombres 

miembros de la familia, sin embargo, existe un gran porcentaje (40.7 %), lo que confirma 

uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres respectos a la desigualdad en 

la remuneración. (Gráfica 10). 

 

Gráfica 10. 

¿Las mujeres miembros de la familia perciben ingresos similares que los hombres 

miembros de la familia? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

De las empresas familiares que han tenido generaciones previas indico que  el 22.2% han 

estado a cargo de mujeres y el 14.8% que ha estado a cargo de hombres (Grafico 10.1). La 

mujer que ha estado a cargo de la empresa ha sido principalmente en la primera 

generación 63%, 25.9% en la segunda y11.1% en la tercera. (Grafico 10.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

63%

Femenino

Masculino

59.3%

40.7%

Sí

No



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

1
9

8
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

A continuación, se presenta un análisis de los datos de la encuesta desarrollada en el 

marco de este estudio. 

En la gráfica 11 muestra los resultados de las opiniones respecto a la participación de la 

mujer en la dirección de recursos humanos en don de las 27 empresas encuestadas el 

48.1% participa una mujer, de estas el 40.7% es familiar (Gráfico 12) el grado de estudios 

que más predomina es licenciatura 48.1% (gráfico 13), de estas solo el 3.7% no son 

remuneradas (Gráfica 14) y su grado de remuneración en su mayoría es de 48.1% como lo 

muestra la gráfica 15. 

Gráfica 11. 

¿Participación una mujer en la dirección de Recursos Humanos (RH)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Primera
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Grafica 12. 

¿Es familiar quién participa? 

Grafica 13. 

¿Qué grado de estudios tiene esta persona?  

Gráfico 10.1 

Mujeres a cargo en generaciones previas 

Gráfico 10.2 

Mujeres acargo en generaciones previas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

La Gráfica 16 demuestra la participación de una mujer en la dirección de contabilidad y 

finanzas que corresponde a un 44.4%, de estas el 40.7% es familiar, en su mayoría su 

grado es licenciatura como lo muestra la gráfica 5.39, son remuneradas sin embargo el 

3.7% es remunerada por debajo de sus capacidades, el 74.1% de acuerdo a y solo el 7.4% 

recibe una remuneración por encima de sus capacidades. 

Grafica 16. 

¿Participación una mujer en la dirección de Contabilidad y Finanzas? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Grafica 14. 

¿Es remunerada esta persona?  

Grafica 15. 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración?  

Grafica 17. 

¿Es familiar quién participa (sea hombre o mujer)? 
Grafica 18 

¿Qué grado de estudios tiene esta persona?  
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Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

 

En el Gráfica 21 muestra los resultados de las opiniones respecto a la participación de la 

mujer en la dirección de operaciones en donde de las 27 empresas encuestadas el 37% 

participa una mujer, de estas el 37% es familiar (Gráfica 22) el grado de estudios que más 

predomina es licenciatura 33.3% (Gráfica 23), solo el 11.1% no son remuneradas (Gráfica 

24) y su grado de remuneración en su mayoría es de acuerdo con sus capacidades 37% 

como lo muestra la Gráfica 25 

Gráfica 21 

¿Participación una mujer en la dirección de Operaciones? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 
Grafica 22 

¿Es familiar quién participa? 

Grafica 23 

¿Qué grado de estudios tiene esta persona?  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Grafica 20. 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración? 
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Gráfica 19. 

¿Es remunerada esta persona? 
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De acuerdo con el análisis realizado existe participación de la mujer en la dirección de 

logística con un 25.9%, según la gráfica 26, de ellas el 40.7% son familiares, su grado de 

estudios predomina la licenciatura (40.7%) como lo expresa la Gráfica 28, si son 

remuneradas, aunque el 7.4% recibe una remuneración por debajo de sus actividades, el 

40.7% de acuerdo a sus capacidades y solo el 3.7% por encima de sus capacidades (gráfica 

30). 

Grafica 26 

¿Participación una mujer en la dirección de Logística? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

 

Grafica 27 

¿Es familiar quién participa? 

 

Grafica 28 

¿Qué grado de estudios tiene esta persona?  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Grafica 24. 

¿Es remunerada esta persona? 

 

 

Grafica 25. 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 
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Grafica 29. 

¿Es remunerada esta persona? 

 

Grafica 30. 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración? 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

La dirección de mercadotecnia concentra el 25.9% de mujeres (Gráfica 31) de ellas el 

(25.9%) son mujeres, con grado de estudios en su mayoría licenciatura 40.7%como lo 

expresa la Gráfica 33, solo el 7,4% no son remunerada (Gráfica34) sin embargo resulta 

alarmante que el 40.7% sean remuneradas por debajo de sus capacidades tal como se 

expresa en la Gráfica 35 

 

Gráfico 31. 

¿Participación una mujer en la dirección de Mercadotecnia? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 
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Grafica 32. 

¿Es familiar quién participa? 

 

Grafica 33 

¿Qué grado de estudios tiene esta persona?  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Grafica 34 

¿Es remunerada esta persona? 

 

Grafica35 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración? 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

En la dirección de tecnologías de la información participan mujeres 25.9% como se expresa 

en la gráfica 36, de ellas 29.9% son familiares (Gráfica 37), abarcan grado de estudios 

nivel licenciatura 33.3%, posgrado 3.7%, (Gráfica 38) de ellas 3.7% no son remuneradas 

(Gráfica 39) y las que sí (7.4%) están por debajo, (37.0%) de acuerdo y (3.7%) por encima 

de sus capacidades. (Gráfica 40) 

Grafica 36. 

¿Participación una mujer en la dirección de Tecnologías de la Información? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de crosstabs V.24 

 

Grafica 37 

¿Es familiar quién participa? 

 

Grafica 38 

¿Qué grado de estudios tiene esta 

persona?  

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Grafica 40 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

Respecto a la dirección de servicio al cliente podemos darnos cuenta que un 77.8% está a 

cargo de una mujer (Gráfica 41), son familiares quien participa 66.7% como se expresa en 

la Gráfica 5.63, su grado de estudios inciden en licenciatura (Gráfica 42), el 77.8% si son 

remuneradas (Gráfica 43), y solo el 7.4% es remunerado por debajo de sus capacidades. 

(Gráfica 45) 

 

Grafica 41. 

¿Participación una mujer en la dirección de servicio al cliente? 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 
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Grafica 39 

¿Es remunerada esta persona? 

 

Grafica 42. 

¿Es familiar quién participa?  

Grafica 43 

¿Qué grado de estudios tiene esta persona?  
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Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de Crosstabs V.24 

En cuanto a otras áreas, existe participación de la mujer en la dirección de un 3.7%, es 

familiar y es remunerada de acuerdo a sus competencias. De acuerdo a los resultados el 

grado que más predomina es el de licenciatura en las mujeres que están a cargo de la 

dirección de contabilidad y finanzas 70.4%, servicio al cliente 55.6% recursos humanos 

48.1%, logística 40.7%), tecnologías de la información 33.3%).  

En la mayoría de las áreas funcionales las mujeres son remuneradas de acuerdo a sus 

competencias, sin embargo, en algunas áreas no son remuneradas como Servicio al cliente 

18.5%, operaciones 11.1%, logística 7.4%, mercadotecnia 7.4% son recursos humanos 3.7% 

y Tecnologías de la Información (3.7%), Lo que presenta otro problema para la mujer 

debido que a pesar de su grado de estudios estas muchas veces por ser miembros de la 

familia no se les remunera.  

 

Conclusiones  

Los principales obstáculos que enfrenta la mujer en la empresa parte de la idea de la 

mujer como fuerza de trabajo secundaria se estructura, en primer lugar, en torno a una 

concepción de familia nuclear, en la cual el hombre es el principal/único proveedor del 

hogar y la mujer es la principal/exclusiva responsable del cuidado doméstico y familiar. 

Aunque la educación de la mujer, preparación y participación de la mujer en el mundo 

laboral es cada vez mayor y también en la empresa familiar su papel está evolucionando 

hacia una participación más amplia dentro del negocio familiar en áreas de dirección, 

estas no son tomadas en cuenta en los órganos de gobierno y toma de decisiones, ya que 

existen barreras en la cultura empresarial y familiar, falta de medidas que la promuevan, 

igualdad de oportunidades, que dificultan el acceso a la mujer a puestos de toma de 

decisiones empresariales, no aprovechando la preparación y el talento de las mujeres, 

repercutiendo negativamente en la eficacia de la empresa familiar. Los resultados de la 

región centro sur del Estado de Tlaxcala respecto a los directores generales de las 

empresas familiares, la mujer llega a ocupar este cargo en microempresa en un 25.9 % y 

en la pequeña con un 11.1%. Sin embargo, el hombre ocupa con mayor frecuencia este 

puesto de director general, dado que en la microempresa se representa con un 33.3%, 

mediana con un 25.9% y grande con un 3.7%. En cuanto al sector productivo en el que se 

posicionan como gerentes generales la mujer, se encontró que no tiene presencia en el 

sector construcción, en manufactura un 11.1%, en comercio 7.4%, y servicios 8.5%, en 

tanto al hombre su representación como director general en el sector construcción se 

representa en el 14.8, manufactura con un 7.4%, comercio 3.7% y servicios con un 37%  
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Grafica 44 

¿Es remunerada esta persona? 
Grafica 45. 

¿Cuál es el nivel de esa remuneración? 

 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
0

6
 

Además, de acuerdo a los diversos estudios abordados en el marco teórico, coinciden que 

aunque las mujeres tienen participación en puestos directivos de la empresa familiar se 

encuentran por debajo de 49.0% como son recursos humanos 48.1%, contabilidad y 

finanzas 44.4%, operaciones 37%, marketing 40,7, a excepción de servicio al cliente 

77.8%.La preparación de la mujer es en mayor porcentaje licenciatura, a pesar de la 

preparación no todas son remuneradas, servicio al cliente 18.5%, operaciones 11.1%, 

logística 7.4%, mercadotecnia 7.4% son recursos humanos 3.7% y tecnologías de la 

información (3.7%).Con relación a los roles que la imposibilitan a realizar actividades 

empresariales y a la vez hogareñas, exploraron el conflicto en que viven las mujeres que 

trabajan en su propia empresa y además dirigen y administran el hogar sin 

remuneración.  

Otro aspecto observado es que en la medida en que las empresas aumentan de tamaño, 

la participación de la mujer se reduce de manera notoria hasta prácticamente 

desaparecer, como ocurre comúnmente en las grandes empresas.  

Los factores que imitan a la mujer para la toma de decisiones son los que se presentan en 

el marco teórico y coinciden con los resultados de la investigación con base en la encuesta 

y en la entrevista aplicada, como son: Estereotipos de género,  Discriminación laboral de 

las mujeres, Menores oportunidades de desarrollo de carrera en la organización,  La 

ausencia de una política laboral, Ausencia de órganos de gobierno, Formación en áreas 

tradicionalmente femeninas, Dificultades a la hora de compartir las responsabilidades 

domésticas y del, cuidado de los/as hijo/as,  Acoso sexual en el trabajo y  Baja auto eficacia 

en cuestiones tradicionalmente masculinas. 
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO: EXPORTACIONES Y 

COMPETITIVIDAD 

 

Silvia Ofelia Pérez Rueda y Maricela López Galindo  
 

(Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco) 

 
Resumen 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), incluidas las microempresas son 

consideradas como el motor fundamental del desarrollo económico y social, como célula 

básica del tejido productivo nacional y elemento indispensable para el crecimiento 

económico. Un número creciente de estas empresas han logrado mayor importancia por 

el valor que aportan a la economía, por la cantidad de empleo que generan y porque 

actualmente buscan expandir sus mercados al exterior, establecer estrategias y encontrar 

herramientas que permitan a las empresas elegir el camino de mejores y mayores 

exportaciones como una base para su progreso, el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas en los últimos años muestra que cuenta con ciertas ventajas para enfrentar de 

manera exitosa el nuevo ambiente comercial debido a que su manera de llevar a cabo 

procesos de operación las hace más flexibles, lo que les permite adaptarse mejor y más 

rápidamente a los nuevos desarrollos tecnológicos, ya que la posición tecnológica de la 

empresa y su actitud frente a la introducción de novedades en los productos, procesos y 

sistemas de gestión, para propiciar la mejora en la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas mexicanas. 

Palabras clave: Pequeñas y medianas empresas, Exportaciones, Competitividad, 

Competitividad de las pymes exportadoras 

Small and Medium-sized Enterprises in Mexico: Exports and Competitiveness 

Abstract 

Small and medium-sized enterprises (SMEs), including micro-enterprises, are considered 

as the fundamental engine of economic and social development, as a basic cell of the 

national productive fabric and an indispensable element for economic growth. An 

increasing number of these companies have achieved greater importance because of the 

value they bring to the economy, for the amount of employment they generate and 

because they are currently looking to expand their markets abroad, to establish strategies 

and find tools that allow companies to choose the path better and greater exports as a 

basis for its progress, the development of small and medium enterprises in recent years 

shows that it has certain advantages to successfully face the new business environment 

because its way of carrying out operations makes them more flexible, allowing them to 

adapt better and more quickly to new technological developments, since the company's 

technological position and its attitude towards the introduction of new products, 

processes and management systems, to promote the improvement in the competitiveness 

of small and medium-sized mexican companies. 

Keywords: Small and medium-sized enterprises, Exports, Competitiveness, 

Competitiveness of exporting SMEs 
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Introducción 

Debido a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales ocurridas durante los 

últimos años, se han generado nuevas interdependencias entre los países, las cuales 

repercuten en las organizaciones de todo tipo y ponen en tela de juicio los paradigmas 

empleados para su estudio, las economías de América Latina y el Caribe abrieron sus 

mercados, con una acelerada expansión de las exportaciones e importaciones, dos rasgos 

de las exportaciones de la mayoría de los países en la región es su concentración en pocos 

productos básicos, lo que les genera una gran dependencia de los precios de las materias 

primas en su ingreso de divisas y la concentración de las exportaciones en pocas empresas 

(Urmeneta, 2016) y México no se quedó atrás, pues éstas exportaciones crecieron 

rápidamente repercutiendo en el Producto Interno Bruto, según cifras de 2014, México 

ocupó el lugar número 15 del PIB y el 66 del PIB per cápita a nivel mundial (INEGI, 2015) 

(ver cuadro 1) y hoy, los analistas financieros mantienen su estimado de crecimiento para 

2017 en 1.5% y de 2.2% para 2018, mientras que el comercio exterior equivale a 63.1 por 

ciento del PIB (La Economía, 2017). 

Actualmente el país, cuenta con una infraestructura de comercio exterior "envidiable y 

extraordinaria", la cual se intensifica cada día debido a los niveles de inversión que se 

realizan, así como la expansión hacia mercados exteriores (Morodo, 2016). 

Un número creciente de empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas, han 

logrado mayor importancia por el valor que aportan a la economía, por la cantidad de 

empleo que generan y porque actualmente buscan expandir sus mercados al exterior, 

establecer estrategias y encontrar herramientas que permitan a las empresas elegir el 

camino de mejores y mayores exportaciones como una base para su progreso. tal como lo 

indica Carlos Carriedo (2017), las empresas mexicanas confían que están en el mejor 

momento para crecer; pues 62 por ciento cree que su empresa tiene los planes para 

aumentar su exportación y el 76 por ciento piensa que es más fácil acceder a nuevos 

mercados, en relación a los tres años anteriores (Milenio.com, 2017) con base en lo 

anterior, el objetivo del presente trabajo es como analizar cómo las exportaciones han 

influido en la competitividad y crecimiento de las pymes en mexicanas. 

 

Cuadro 1 

PIB y PIB per cápita de las veinte economías más grandes del mundo 2014 
 

País 

PIB PIB per cápita 

(mmd) Posición Dólares Posición 

EUA 17,419 1 54,597 10 

China 10,380 2 7,589 80 

Japón 4,616 3 36,332 27 

Alemania 3,860 4 47,590 18 

Reino Unido 2,945 5 45,653 19 

Francia 2,847 6 44,538 20 

Brasil 2,353 7 11,604 61 

Italia 2,148 8 35,823 28 

India 2,050 9 1,627 145 

Rusia 1,857 10 12,926 58 

Canadá 1,789 11 50,398 15 

Australia 1,444 12 61,219 5 

Corea del Sur 1,417 13 28,101 31 
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España 1,407 14 30,278 29 

México 1,283 15 10,715 66 

Indonesia 889 16 3,534 118 

Países Bajos 866 17 51,373 12 

Turquía 806 18 10,482 68 

Arabia Saudita 752 19 24,454 34 

Suiza 712 20 87,475 4 

Fuente: FMI, World Economic Outlook en (INEGI, 2015) 

 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Las Pymes, incluidas las microempresas son consideradas como el motor fundamental del 

desarrollo económico y social, como célula básica del tejido productivo nacional y elemento 

indispensable para el crecimiento económico (Espinoza, 1993). 

Las empresas han sido clasificadas en términos cuantitativos con base en el número de 

empleados, volumen de ventas y volumen de ingresos y, en algunos casos, como el de 

México, según el sector económico donde se encuentran. Al clasificarlas 

cuantitativamente se les agrupa en micro, pequeña y mediana (González, 2005). La Unión 

Europea (UE), dice: Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán 

empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título 

individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan 

una actividad económica de forma regular, la Comisión Europea propone que una 

empresa sea clasificada conforme a dos elementos cuantitativos: número de empleados y 

volumen de ventas (Diario Oficial de la Unión Europea, 2014). 

El objetivo de clasificar a las empresas en pequeña, mediana y grande radica en el hecho 

de que entre éstas existen diferencias en los niveles de inversión, empleo, tecnología, 

organización y ventas tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se busca 

formar niveles homogéneos para facilitar los marcos legales que las legislen, y para su 

estudio y ubicación dentro de los diferentes programas de apoyo, principalmente 

gubernamentales, así como para facilitar su manejo estadístico. La micro, pequeña y 

mediana empresa resulta ser motivo de análisis para la comprensión de los negocios 

debido al cambio estructural de la economía mexicana, y además por ser un escenario 

donde existe una mayor oportunidad de desarrollo profesional. 

El fenómeno de la globalización económica desencadenó una serie de situaciones que 

obligaron a las empresas a buscar una mayor productividad, competitividad y calidad de 

los productos y servicios que ofrecen a un mercado cada vez más exigente y así poder 

integrarse al mercado internacional. 

A este respecto Basave (2000) dice que la globalización de la economía mundial está 

constituida por la expansión del comercio internacional para la provisión de insumos y 

para la distribución y comercialización de productos, así como por el creciente traspaso de 

las fronteras para llevar a cabo no sólo actividades de comercio y distribución, sino incluso 

de producción. Por lo tanto, el proceso de globalización de la economía convierte al mundo 

en un solo mercado.  

Este proceso tiene dos efectos directos muy importantes. En primer lugar, al incrementar 

las redes de relación entre unidades productivas de diferentes sectores o regiones, cambia 

drásticamente la economía mundial. Estas relaciones van desde la provisión de insumos 

y factores de la producción y subdivisión de los procesos productivos, hasta el creciente 

intercambio de productos y servicios que se distribuyen a nivel mundial. La economía 

mundial ha dejado de ser una agregada de economías domésticas para convertirse en una 
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sola, conformada por las interrelaciones que constituyen, a su vez, una gran red 

industrial, comercial, financiera y tecnológica, por lo que la empresa, al igual que 

cualquier otro organismo o entidad social, pasa por una profunda transformación al 

intentar afrontar los retos que supone operar dentro de un mercado global, en una época 

de creciente incertidumbre, complejidad y competitividad integral y las pymes han tenido 

que enfrentarse al cambio en la forma de su inserción dentro de una economía cada vez 

más globalizada, pasando de un modelo cerrado a uno abierto, en el cual la competencia 

se incrementó rápidamente. Como consecuencia de ello, los márgenes de rentabilidad 

disminuyeron, aspecto que no todas las empresas pudieron sobrellevar, elevándose la 

cantidad de quiebras en el sector, estimándose un promedio de vida según edad (INEGI, 

2015), ver cuadro 2. 
Cuadro 2 

Promedio de vida de las Pymes 

Al nacer 7.8 1 año 8.29 

5 años 9.9 10 años 12.5 

15 años 15.7 20 años 19.8  

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, 2015) 

Importancia del Comercio Exterior para las pequeñas y medianas empresas 

La evolución del comercio exterior mexicano entre el final de la segunda guerra mundial 

y los años setenta estuvo determinada en lo fundamental por la aplicación de un modelo 

de sustitución de importaciones. Esta política contribuyó a que México se transformara 

de una economía predominantemente agrícola, con una población en su mayoría rural, en 

una economía industrializada con una población muy concentrada en las zonas urbanas, 

el creciente predominio del área metropolitana de la ciudad de México durante estos años, 

como centro industrial y de servicios fue un reflejo de la política de industrialización 

basada en la sustitución de importaciones que se aplicó en el país, en la que la prioridad 

fundamental fue el desarrollo de mercados internos para apoyar la actividad de las 

nacientes actividades industriales, aprovechó en mayor medida los beneficios derivados 

de la especialización basada en sus ventajas comparativas, la creación de modelos de 

producción compartida y la explotación de economías de escala (Ramos, 2004) y en los 

últimos dos decenios del siglo XX el comercio exterior de México experimentó una 

profunda transformación, pues logró insertarse con éxito en los flujos internacionales de 

comercio e inversión. 

La acción de exportar no es sencilla y menos para las pequeñas y medianas empresas, 

pero tampoco es una tarea imposible, así lo demuestra el desempeño exportador reciente 

de estas empresas en México, pues el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en 

los últimos años muestra que cuenta con ciertas ventajas para enfrentar de manera 

exitosa el nuevo ambiente comercial debido a que su manera de llevar a cabo procesos de 

operación las hace más flexibles, lo que les permite adaptarse mejor y más rápidamente 

a los nuevos desarrollos tecnológicos; cuentan también con un mejor control de sus costos 

de producción y sus estructuras organizacionales son más simples y menos burocráticas. 

Sin importar qué políticas- fiscales, monetarias, tributarias, reguladoras, comerciales -, o 

combinación de estas, sean los principales motores de la economía nacional. 
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Las empresas exportadoras son todas las empresas que realizaron trámites en las 

aduanas para realizar envíos al exterior, y Pymex son empresas exportadoras cuyo monto 

exportado en cada año, en cada país, es inferior al PIB per cápita en paridad de poder de 

compra multiplicado por 1.000 y multiplicado por la proporción (Urmeneta, 2016), en este 

entorno, algunas Pymes a nivel mundial han podido desarrollar su capacidad de 

adaptación a los mercados y han salido adelante en condiciones adversas; tal es el caso de 

las empresas del sureste asiático quienes han demostrado su capacidad de exportación 

mediante la creación de mecanismos de cooperación (García C. E., 1993).  

Los mercados internacionales ofrecen oportunidades que las Pymes deben aprovechar, se 

han instalado varios Centros Pymexporta cuyo objetivo es: Apoyar integralmente a las 

micro, pequeñas y medianas empresas con el fin de incorporarlas, consolidarlas y/o 

diversificarlas en el mercado internacional, además prestan asistencia técnica, 

capacitación, información sobre oportunidades de exportación, promoción, distribución, 

comercialización y establecimiento de contactos de negocio, también funcionan como 

multiplicadores de los apoyos del Fondo PYME para el desarrollo exportador (Secretaría 

de Economía, 2010) 

Dos de los mayores logros de la política económica mexicana en materia de exportación, 

ha sido abrir la economía al libre comercio mediante acuerdos internacionales y el haber 

logrado su integración a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), Asia, Europa y América del Norte 

representaron el 88% del comercio de bienes de los miembros de la OMC en los últimos 

10 años, y la participación de las economías en desarrollo en las exportaciones de bienes 

aumentó del 33% en 2005 al 42% en 2015 (OMC, 2015)y en México se ha registrado un 

crecimiento en las exportaciones en un 44.42% al pasar de 166,120.7 mdd a 373,929.6 

mdd durante el periodo de 2000 y 2016 (Secretaría de Economía, 2016). 

México es el país con el mayor número de empresas exportadoras de la región. La 

intensidad exportadora también crece con el tamaño de la empresa. De hecho, las 

empresas industriales pequeñas, medianas, grandes y macro exportaban el 38%, 41%, 

45% y 50% de su producción, respectivamente y las pequeñas empresas exportan a pocos 

países, mientras que las unidades más grandes diversifican sus envíos a un mayor 

número de destinos (Urmeneta, 2016). 

Asimismo, puede verse que las exportaciones de las Pymes hacia Latinoamérica se 

distribuyen de la siguiente manera: (ver Gráfica 1) 
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Gráfica 1 

Destino de las Exportaciones Mexicanas  

a Latinoamérica 93/2000 

 

Fuente: (BANCOMEXT, 2014) 

En los últimos años las Pymes han sido consideradas como un instrumento potenciador de la 

economía por la participación de estas empresas en el desarrollo económico, impulsan la creación 

de puestos de trabajo y el crecimiento económico, además de garantizar la estabilidad social, al 

considerarlas parte integrante de la célula operativa básica de la Comunidad (Comisión Europea, 

2017), razón por la cual, las empresas a nivel mundial han tenido que replantear sus procesos y 

estrategias para competir en un mundo que tiende a borrar las fronteras para que productos y 

servicios circulen libremente y México no es ajeno a esta tendencia y los retos para el país son 

grandes, ya que según cifras del INEGI (2016), del total de las 4 065 881 empresas existentes, el 

99.57 % son Pymes, y participan con un 52% del PIB (ver cuadro 3), y de éstas sólo unas 40 mil 

500 participan constantemente en el comercio exterior y solo 5 mil mantienen operaciones de 

comercio exterior, representando el 77% de las exportaciones generadas por el país (Forbes, 2013). 

Cuadro 3 

Número de empresas por tamaño 

 

Tamaño 

Empresas 

Número Participación 

Micro 3 952 422 97. 21 

Pequeña 79 367 1.95 

Mediana 16 754 0.41 

Grande 17 338 0.43 

Total 4 065 881 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del (INEGI, 2014 - 2016) 

Las exportaciones en México están lideradas por tres poderosas industrias: automotriz, manufactura y alta 

tecnología. Estas tres actividades económicas están integradas principalmente por Pymes, 

proveedores que hoy ya revisan su cadena de suministro para volverse más competitivasy 

más exitosas (Picado, 2015), también es importante considerar la evolución del sector 

maquilador mexicano y la “clusterización”, que comienza a presentarse en sectores 

industriales con una dinámica muy importante (Forbes, 2013), aunado a esto, en un 

estudio realizado por la CEPAL en 2015, arrojó que las Pymes exportadoras se 

concentraron en las industrias de alimentos, de productos metálicos y de plástico y hule. 

Estos tres sectores representaban 17%, 10% y 9% (Urmeneta, 2016) respectivamente del 

total de las exportaciones de este grupo de empresas. 
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Para las pequeñas y medianas empresas mexicanas abastecedoras/proveedoras de bienes 

o servicios, los retos estriban en mejorar de manera continúa su operación interna; crear 

ellas mismas redes contractuales de suministro que les permitan beneficiarse de las 

economías de escala y de alcance mediante acuerdos de cooperación, empresas 

integradoras, alianzas con otras empresas y aprovechar los programas gubernamentales 

para mejorar su competitividad, por lo que es necesario el desarrollo de una estrategia en 

la que los apoyos sean dirigidos a las empresas que tienen las características y 

capacidades para crecer y abarcar otros mercados. Cabe mencionar que de acuerdo con 

datos del INEGI (2016), (ver gráfica 2) durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran 

conocer al menos uno de los programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal, de 

ese total el mayor porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 

61.1%, seguido por el programa “Crezcamos Juntos” con el 42.6%, así como otros 

programas del INADEM con el 39.4 por ciento y 11.3 por ciento otros programas, falta 

promoción y fomento sobre lugares para expandir los negocios de México, así como de los 

apoyos que da ProMéxico (Cruz, 2015).  

Gráfica 2 

Distribución del Número de Empresas según su Conocimiento de los Programas de Promoción y 

apoyo del Gobierno Federal, 2015 

       
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las empresas podrían conocer más de un programa. 

Fuente: INEGI 

Así que dicha estrategia debe contar con un plan de acción y una política adecuada para 

que la Pyme se incorpore a cadenas productivas de exportación, desarrollo de calidad y 

competitividad como proveedor global de algún insumo intermedio (Forbes, 2013), en el 

periodo 2013-2014, únicamente 2.2% de las empresas pequeñas y 5.6% de las medianas, 

externó su participación en cadenas productivas de valor, del restante que declara no 

participar en dicho esquema de producción, destaca como razón principal la falta de 

información para el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas medianas 

(INEGI, 2016).  

La actividad exportadora, como ya se mencionó anteriormente, es necesaria para 

compensar las importaciones, contribuyendo así al análisis de los efectos del comercio 

internacional de mercancías en la producción y el empleo del país, es decir buscar un 

equilibrio en la balanza comercial; la cual muestra un superávit de 617 millones de 

dólares en mayo de 2017 en comparación con un saldo deficitario de 2,158 millones de 

dólares en el mismo periodo. El valor de las exportaciones de mercancías en abril de 2017 

14.30
%

85.70
%

Total

61.1

39.4 42.6

11.3

0
10
20
30
40
50
60
70

Red de Apoyo

al Emprendedor

Programas del

Instituto

Nacioanl del

Emprendedor

(INADEM)

Crezcamos

juntos

Otro

Programas



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
1

5
 

ascendió a 31,4856.55 millones de dólares, monto 3.6 por ciento por arriba del reportado 

en el mismo mes de 2016 (INEGI, 2017). Asimismo, la acción de exportar, en especial para 

las Pymes ofrece diversos beneficios tales como: incremento sustancial en las ventas 

reducción importante en los costos de producción, derivada de un mayor volumen en las 

compras de recursos materiales y el uso más racional tanto de la capacidad instalada de 

la empresa como de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos (Rodríguez, 

2001). 

En cuanto a la generación de empleo las microempresas concentran el 75.4% del personal 

ocupado total, le siguen las empresas pequeñas, con un 13.5% del personal ocupado y las 

medianas tienen poco más del 11% de los ocupados (INEGI, 2016). 

 

Competitividad de las Pymes a través de las exportaciones 

La competitividad empresarial y nacional está interrelacionadas entre sí, pero también 

están interrelacionadas con la formación científica y técnica de sus habitantes, con las 

preferencias y hábitos de los consumidores y con sus propensiones a consumir y a ahorrar, 

así como la cantidad y niveles de los impuestos que pagan (Licona y Turner, 2014). 

La Gran Alianza por una Política Industrial de Nueva Generación prevé integrar a la 

exportación a unas ocho mil 500 pequeñas y medianas empresas (Pymes), con un valor 

integrado de 20 mil millones de dólares para el año 2018,a través de la innovación, 

encadenamiento productivo y competitividad industrial, como tres ejes verticales, y la 

generación de talento, como eje transversal para lograr mejores índices productivos, de 

competitividad, empleo, ingresos y desarrollo de la producción nacional y la integración 

de las Pymes a las cadenas globales de valor y así incrementar el contenido nacional de 

las exportaciones mexicanas (Ver figura 1) (Vega, 2016), al respecto el foro marketing dice 

que entre los factores que pueden incrementar su ventaja competitiva, y de ésta aumentar 

sus posibilidades de desarrollo, crecimiento y supervivencia, se encuentra la innovación, 

el 60% de las empresas de más de 10 años son más innovadoras, esta innovación se da en 

función de dos variables: la posición tecnológica de la empresa y su actitud frente a la 

introducción de novedades en los productos, procesos y sistemas de gestión, un porcentaje 

superior al 87% de las empresas más innovadoras efectúan modificaciones en productos 

o servicios; el 70%, en procesos operativos, y más del 73% de las empresas con mayor 

actitud frente a la innovación realizan modificaciones en sistemas de gestión (López, et. 

al., 2009). 
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Figura 1 

 Modelo de competitividad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para propiciar mejora en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

mexicanas se requiere desarrollar la cultura de la Gestión Estratégica (Betancourt, 2006). 

La competitividad de las Pymes viene determinada por el juego de toda una gama de 

factores cuya combinación varía sensiblemente de un país a otro, de un sector a otro y de 

una empresa a otra. A continuación, se presentan algunos conceptos de competitividad. 

 

Aproximaciones al concepto de competitividad 

Existen numerosas definiciones sobre la competitividad desde el nivel empresa, hasta el 

nivel de países. Una de las más importantes y complejas es la competitividad sistémica, 

conceptualización propuesta y desarrollada para la CEPAL a mediados de los noventa, a 

partir del análisis del panorama competitivo cambiante a nivel internacional de finales 

del siglo XX; modelo que se configura en cuatro niveles: meta, macro, meso y micro 

(Arévalo y Sosa, 2015), la cual, analiza desde los niveles macroeconómicos, políticas de 

desarrollo económico, factores culturales y sociales, 

En términos generales la competitividad se define como “la capacidad para competir en 

los mercados por bienes o servicios” (Centro de Estudios de Competitividad, 2005), sin 

embargo, a pesar del uso generalizado del concepto de competitividad, existen 

ambigüedades en el uso del mismo y su significado, ya que hay que considerar factores 

sociales, económicos, culturales y estratégicos, que deben de utilizarse distintos niveles 

de análisis: empresa, sector industria, región, país, etc. (Arroyo, 2003). 

La clave de la competitividad son los recursos críticos, por lo tanto, se sugiere éstos en la 

pyme, también se puede considerar que el desarrollo de capacidades en un sector y sus 

empresas contribuye a impulsar la competitividad de una gama de productos o servicios, 

éstas también influyen profundamente en las capacidades de crecimiento y diferenciación 
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competitiva de una gama de productos mucho más allá que en el éxito o fracaso de un 

producto único (Arévalo y Sosa, 2015). 

Para las teorías de la competitividad un país competitivo es aquel que alberga empresas 

que la tengan, y para ser competitivos deben tener una tasa de beneficios superior o igual 

al promedio establecido en los mercados internacionales. Así el éxito o fracaso de una 

empresa repercute en los resultados del conjunto empresarial y a su vez, el desempeño de 

éstos determina la competitividad de las naciones porque influye en el nivel de empleo, 

en la tasa de crecimiento económico y en el nivel de bienestar de las personas (Arroyo, 

2003). 

Para el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la competitividad de un país es 

la habilidad para atraer y retener inversiones. Con base en estas definiciones se deducen 

dos aspectos:  

1. La competitividad se asocia a diferentes áreas geográficas, sean empresas, industrias 

o, en un nivel más amplio, países o regiones;  

2. La competitividad está muy asociada al concepto de productividad, en el sentido que 

un mayor rendimiento de los recursos naturales, la mano de obra y del capital es un 

camino indispensable, aunque no necesariamente suficiente para lograr que un país o 

región logre aumentar su competitividad. 

Existen diferentes perspectivas desde la que se analizan el concepto de competitividad. 

Porter quien es una autoridad en el tema la define como: La fuente de la prosperidad de 

una nación y el estándar de vida de ésta, se determina por la productividad de su 

economía, medida en bienes y servicios producidos por unidad, de los recursos humanos, 

de capital y naturales que posea el país. Así los determinantes de la productividad y del 

crecimiento de la misma, son por un lado: el contexto macroeconómico, político, legal y 

social para el desarrollo, así como los fundamentos microeconómicos; los cuales se dividen 

en dos y que interactúan: el nivel de sofisticación en las operaciones y en la estrategia de 

la firma y la calidad del ambiente microeconómico para los negocios, el cual tiene que ver 

con instituciones políticas, legales y sociables estables, política macroeconómica adecuada 

que propicie el potencial para mejorar la prosperidad del país (Porter, 2002-2003). 

Desde la perspectiva de la teoría económica se pueden observar dos usos distintos del 

concepto de competitividad relacionados con sus dos grandes divisiones: a nivel 

microeconómico y a nivel macroeconómico. En el primer nivel (micro), la mayoría de los 

autores que tratan cuestiones relacionadas con la competitividad de las empresas 

coinciden en que ésta es resultado de la ventaja competitiva que se define como el dominio 

y control por parte de una empresa de una característica, habilidad, recurso o 

conocimiento que incrementa su eficiencia y le permite distanciarse de la competencia 

(Ortega, 1994). El nivel macroeconómico hace referencia al bienestar social de los 

ciudadanos, expresado en mejores ingresos, igualdad, calidad de vida o desarrollo humano 

(Programa de la OCDE, 1992; Reinert, 1994; Waheeduzzaman, 2002), según Villareal 

(2002) la dinámica macroeconómica, que determina el crecimiento pleno y sostenido a 

mediano y largo plazo (la inversión, PIB, ahorro interno, capacidad de inversión pública, 

etc.) es una variable estratégica para el crecimiento y desarrollo de los países. 
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Saavedra y Milla (2012) comentan que la competitividad no posee una definición 

específica. Existe una falta de consenso para definirla conceptualmente, debido a la 

amplitud de su significado, que puede abarcar desde el nivel de la empresa, sector, nación 

y ámbito supranacional; así como, por la naturaleza cualitativa y cuantitativa des u factor 

carece de límites precisos en el nivel de análisis y en las diversas metodologías de 

medición. 

No existe una definición única para este concepto, es por ello que se despliegan una serie 

de definiciones para ampliar el sentido y significado de la misma desde diversos enfoques 

la clave de la competitividad son los recursos críticos, por lo tanto, sugieren que será 

indispensable identificar estos en la pyme. Por otro lado, también se puede considerar 

que el desarrollo de capacidades en un sector y sus empresas contribuye a impulsar la 

competitividad de una gama de productos o servicios, éstas también influyen 

profundamente en las capacidades de crecimiento y diferenciación competitiva de una 

gama de productos mucho más allá del éxito o fracaso de un producto único.  

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (FEM), (2016) la competitividad es el conjunto 

de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. 

Y según el Ranking de Competitividad emitido por este organismo la posición de México 

en el índice de competitividad global subió 10 lugares entre 2014 y 2017 (ver cuadro 4), a 

su vez, la competitividad detona la calidad de vida y el crecimiento económico, el 

incremento en dicha productividad permitirá que el nivel de ingresos e un país aumente, 

logrando prosperidad para los ciudadanos mediante un incremento en los niveles de 

calidad de vida, el FEM evalúa y compara el desempeño de las economías más productivas 

a nivel mundial con respecto a su capacidad para generar mayores niveles de 

productividad y prosperidad, así como las políticas que han implementado en sus 

gobiernos, para impulsar el desarrollo competitivo de sus economías, de esta manera el 

FEM emite otro reporte del Índice de competitividad global de México, considerando tres 

pilares y 12 subíndices como complemento para medir la posición de los países en dicho 

índice (ver cuadro 5). 
Cuadro 4 

Posición de México en el índice de competitividad global -ICG- 

EDICIÓN RANKING DE COMPETITIVIDAD PUNTUACIÓN 

2016-2017 51 4.41 

2015-2016 57 4.29 

2014-2015 61 4.27 

Fuente: Foro Económico Mundial (2017). 

Cuadro 5 

Índice de competitividad global de México 2016-2017 

Pilar / Subíndice Posición 

2016 

Posición 

2015 

Posición 

2014 

Requerimientos básicos 71 73 69 

1. Instituciones 116 109 102 

2. Infraestructura 57 59 65 

3. Entorno macroeconómico 51 56 53 

4. Salud y educación básica 74 71 71 
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Potenciadores de eficiencia 45 53 60 

5. Educación superior y capacitación 82 86 87 

6. Eficiencia del mercado de bienes 70 82 86 

7. Eficiencia del mercado laboral 105 114 121 

8. Desarrollo del mercado financiero 35 46 63 

9. Disponibilidad tecnológica 73 73 79 

10. Tamaño del mercado 11 11 10 

Factores de innovación y sofisticación 50 52 59 

11. Sofisticación de negocios 45 50 58 

12. Innovación 55 59 61 

Fuente: (Foro Económico Mundial, 2017) 

Otro concepto similar al del Foro Económico Mundial es el de Dussel (2001, pág. 11) que 

define la competitividad como “el proceso de integración dinámica de países y productos 

a mercados internacionales […], dependiendo tanto de las condiciones de oferta como de 

las de demanda”; mientras que Porter (1991) sostiene que la competitividad de una nación 

se debe a que sus empresas son altamente productivas gracias al uso eficiente de sus 

recursos humanos, naturales y de capital. Para lo cual diseñó el modelo —diamante de 

competitividad— que permite visualizar las ventajas competitivas de un país en relación 

con otros; aunque también se puede llevar a cabo a escala industria o empresa, por medio 

del análisis de las condiciones de los factores, de la demanda, estrategia, estructura y 

rivalidad empresarial, así como las industrias relacionadas y de apoyo. Por su parte, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1992), ha 

desarrollado diversos estudios para identificar los principales enfoques de la 

competitividad logrando acotar el concepto de “competitividad estructural”, en el cual se 

identifican tres factores: 

a. La innovación como elemento constitutivo central del desarrollo económico; 

b. La capacidad de innovación de una organización industrial, y 

c. El papel de las redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por 

diversas instituciones, para fomentar las capacidades de innovación (Hernández, 

2001). 

Por otro lado, Labarca (2007) traduce la competitividad en la posibilidad que tienen sus 

ciudadanos para alcanzar un nivel de vida elevado y creciente determinado por la 

productividad con la que se utilizan los recursos nacionales, el producto por unidad de 

trabajo o el capital utilizado. Además, la competitividad se logra alcanzando una mayor 

productividad en los negocios existentes o incursionando exitosamente en negocios de 

mayor productividad. Dentro de las diversas definiciones de competitividad, se identifica 

la denominada Competitividad Empresarial (Villareal y Villarreal, 2003) de igual manera 

que en el punto anterior, existe la imposibilidad de establecer una sola concepción; sin 

embargo, las definiciones vertidas por diversos autores tienden a desagregar el tema de 

la competitividad internacional y focalizarlo al plano nacional-local al interpretar que la 

competitividad empresarial es una parte integrante de la competitividad de los países y 

por tanto, no son excluyentes. Al respecto, Abdel y Romo (2004, pág. 9) enfatizan que: “La 

competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a 

través de sus métodos de producción y de organización reflejados en precio y en calidad 

del producto final”. La factibilidad de que una empresa alcance y mantenga sus niveles 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
2

0
 

de competitividad se concentra en las competencias distintivas o ventajas competitivas 

que desarrolle internamente y en los condicionamientos externos que le brindan tanto la 

industria o sector al que pertenece, como la región-país en la que se encuentra ubicada 

(Cabrera et. al., 2011). 

En México la consolidación y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) es fundamental si se quiere dinamizar el crecimiento económico y generar 

empleos permanentes. Para lograrlo deben acceder al desarrollo tecnológico, la 

capacitación de recursos humanos, la información sobre mercados y una administración 

más eficiente; de esta manera se podrán incrementar la calidad y el valor agregado de los 

bienes que elaboran y los servicios que ofrecen para ser más competitivos (Cota, 2003) e 

introduciendo estrategias novedosas (Barney, 1991). 

Para que las Pymes puedan participar en el desarrollo económico de México hay que 

diseñar y poner en práctica estrategias productivas y de organización, para lograr 

avanzar en competitividad, en el cuadro 6 se presenta las 10 economías más competitivas 

de América Latina y el Caribe posicionando a México en el tercer lugar. 
Cuadro 6 

Las 10 economías latinoamericanas y del Caribe más competitivas 

Países Ranking de Competitividad 

Chile 33 

Panamá 42 

México 51 

Costa Rica 54 

Colombia 61 

Perú 67 

Barbados 72 

Uruguay 73 

Jamaica 75 

Guatemala 78 

Fuente: (Foro Económico Mundial, 2016-2017) 

Existen tres elementos que están reorientando el mundo de las economías y los negocios, 

que poseen un gran alcance gracias a la revolución tecnológica que se ha dado en las 

telecomunicaciones, las cuales permiten e intensifican la comunicación a grandes 

distancias para hacer las economías más competitivas: 

1) La era del conocimiento: donde el capital intelectual se convierte en el factor 

estratégico del nuevo paradigma de la competitividad. 

La generación de conocimiento es la clave para producir nuevas ideas, esquemas y 

conceptos que permitan entender las maneras de lograr la competitividad y 

productividad. La productividad no es solo la reducción de los costos de producción, 

sino el uso eficiente de los factores productivos y su calidad y donde la 

competitividad consista en desarrollar bienes o servicios que puedan competir en 

un mercado principalmente por su calidad (Rodríguez, 2003). 

2) La era del cambio, rápido, continuo, complejo e incierto, el cual implica pasar del 

mundo donde todas las cosas permanecen constantes a donde todas las cosas 

cambian al mismo tiempo. 
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3) La era de la globalización de los mercados en los ámbitos de la producción, el 

comercio, las finanzas y la información; esto ha implicado la apertura e 

interdependencia de las economías y los negocios, y ha originado nuevas 

oportunidades, amenazas y fuentes de turbulencia y vulnerabilidad para la 

competitividad internacional de las empresas y países (Villareal y Villarreal, 2003). 

Estos nuevos impulsores hacen que la economía y los negocios funcionen en los mercados 

globales como no se había hecho en el pasado, e implican nuevos retos para las Pymes, al 

tiempo que dan origen a la hipercompetencia global en un mercado local, caracterizada 

por la velocidad del cambio de nuevos productos, clientes, mercados, tecnologías, alianzas 

estratégicas etc., con participantes de todo el mundo, a quienes no sólo hay que enfrentar 

en los mercados internacionales, sino también, dada la apertura de las economías, en los 

propios mercados locales,para poder crecer y permanecer en el juego escalando en la 

cadena global de valor a través de la gestión empresarial que permita transitar de la 

manufactura a la mentefactura, generando empleos y promoviendo el desarrollo humano 

integral: mayor esperanza y calidad de vida; educación y conocimiento; y mayor ingreso 

per cápita (Villareal y Villarreal, 2003). 

Elementos que considerar para la competitividad de las pymes exportadoras 

Gestión Empresarial 

La figura 2, que a continuación se presenta, intenta agrupar de una manera sistémica 

aquellos factores que diversos autores han considerado relevantes en el rediseño de 

estrategias de gestión empresarial en las pymes para lograr que sean competitivas. 

Figura 2 

Gestión empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los inconvenientes que se han observado entre los gerentes y empresarios de las 

pymes, es la de continuar desarrollando sus actividades bajo una concepción tradicional 

de la administración, no replanteando los negocios, los productos, los enfoques, los 

mercados, las formas de organización y gestión; tratando solamente de sobrevivir o 

mantener el nivel de rentabilidad en función de lo que se hizo en el pasado, es decir, 

utilizando modelos gerenciales que corresponden a entornos de baja competitividad 
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(García S. , 1993) y transitar hacia la competitividad empresarial (Villareal y Villarreal, 

2003). 

Desarrollo del talento humano 

Una característica de las pymes que más probabilidad tiene de constituir una ventaja 

competitiva es su talento humano, es decir, que las personas puedan desarrollar las 

competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) necesarias para su 

alcanzar su desarrollo en la empresa, por lo que, el análisis del éxito de las pymes 

implica la necesidad de profundizar en los procesos de creación de dichas competencias 

en el interior de la organización. 

El principal mecanismo de desarrollo de nuevas competencias es el aprendizaje 

organizacional, que es el proceso mediante el cual es reconfigurado el conocimiento 

compartido por los miembros de la organización y los equipos de gestión transforman 

sus modelos mentales respecto de su empresa y su entorno. 

Para que las Pymes aprendan, es decir, para que desarrollen nuevas competencias es 

necesario que el conocimiento que se genera en las actividades de las distintas áreas de 

la empresa sea transferido al resto de los miembros de la organización y compartido por 

éstos de una manera eficiente. 

Planeación estratégica 

Una de las acciones básica s a implementar por las organizaciones dentro del nuevo 

entorno es la planeación estratégica, como una respuesta empresarial al futuro estable y 

difícil de predecir. Identificando el análisis sistemático de las oportunidades y amenazas 

que el entorno presenta y haciendo una ponderación de las fortalezas, debilidades, 

amenazas, oportunidades y problemas que tienen las Pymes, permitiéndoles seleccionar 

alternativas estratégicas que aprovechen las oportunidades existentes, haciendo uso de 

la fortaleza de la empresa para evitar las amenazas. Asimismo, incluye un proceso de 

reformulación de propósitos, objetivos y políticas de empresa seguido por la selección de 

una alternativa estratégica básica y su aplicación mediante planes, programas Porter 

(1987) y propuestas específicas de comercialización, finanzas, procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento, es decir, implementando un Cuadro de Mando Integral para 

fomentar la participación del personal de la organización para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos y mejora continua (Kaplan y Norton, 2002). 

Asociación empresarial 

Ante los cambios que ocurren en el mundo como consecuencia del proceso globalizador, 

las Pymes tienen que buscar nuevas estrategias para afrontar la competencia de los 

mercados, y una de ellas son procesos de asociación, alianzas, empresas integradoras, 

cadenas productivas, empresas gacela, tractoras entre otras, para elevar su 

competitividad, y de igual manera incentivar la formación de redes empresariales (Cota, 

2003), para que en el mediano plazo sean sustentables, las tecnologías de información y 

comunicación desempeñan un papel primordial en el desarrollo de este proceso. 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
2

3
 

Capacidad de innovación 

La capacidad de innovación de acuerdo con De León (2000) depende de: 

• La capacidad para participar en el desarrollo de nuevas tecnologías 

• La participación en los procesos de producción de alta tecnología 

• La adopción de nuevas tecnologías, en particular, la introducción y el uso de la 

microelectrónica y otros desarrollos tecnológicos en los procesos de producción. 

Para lograr competitividad es indispensable generar innovación, es decir, conocimiento 

para las actividades económicas, lo que implica contar con recursos humanos 

capacitados y un sistema educativo que no sólo genere mano de obra, sino también 

científicos que son los que producen conocimiento (Borja, 1998). 

Cuando la innovación tecnológica impacta simultáneamente en el costo y en la calidad 

del producto, el productor logra una gran ventaja competitiva que modifica los límites 

de una industria y altera las fuerzas de los que compiten en ella, en ese caso se dice que 

se trata de una estrategia “nueva gama” (Dussage, 1994). 

Gestión por procesos. 

Creus (2005) un proceso como un sistema que ha sido desarrollado para llevar a cabo un 

objetivo determinado. López-Picazo (2013) mencionan que la gestión por procesos se 

caracteriza por descentralizar gran parte de la gestión de la calidad a los dueños de los 

procesos, quienes tienen responsabilidad directa de su ejecución. El propósito de la 

gestión por procesos es el resultado, contrario al modelo tradicional que persigue el 

desempeño o tareas individuales. En una gestión por procesos, se busca tener siempre 

un enfoque a los requerimientos del cliente interno y externo. Los procesos son vitales 

para la organización del trabajo, presionan a la cooperación para determinar los límites 

de los mismos, hoy en el ambiente competitivo internacional, el compromiso por la 

calidad total es, un factor crítico e indispensable para acceder a los mercados 

internacionales. Estos son requisitos ya institucionalizados por medio de las normas 

institucionales ISO y las normas nacionales correspondientes, para una empresa 

dinámica y de calidad total, como un modelo que expresa la nueva filosofía de gestión 

Fea (1993). 

Se entiende por gestión por procesos a la aplicación de sistemas de calidad y la gestión 

de operaciones para lograr la eficiencia y eficacia organizacional, a través de los 

responsables de cada tarea, impulsando acciones de mejora en base a la información 

clave generada en el seguimiento y control de los mismos. Los indicadores son 

fundamentales en el logro de objetivos, ya que conforman el seguimiento y la evaluación 

periódica de las referentes clave internas y externas.  Gestión por procesos como factor 

de competitividad de pymes del sector industrial en el estado de Querétaro (Suzette et. 

al., 2015) 
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De acuerdo con Barssé (2001) existen factores críticos de competitividad en las que una 

empresa se puede distinguir de sus competidores y menciona como ejemplos: 

➢ Con un sistema de calidad certificable, adecuadamente diseñado e implementado, 

una empresa puede lanzar una política agresiva de garantías sobre sus productos 

y servicios, creando una ventaja competitiva, difícil de igualar para sus 

competidores menos preparados, por sus implicaciones económicas y legales. 

➢ Para asegurar a los usuarios finales el valor de la calidad certificada, al menor 

costo posible, es necesario extender el compromiso por el aseguramiento de la 

calidad a toda la cadena de valor. La empresa debe involucrar, formalmente, a 

sus proveedores de suministros y a los últimos distribuidores. 

➢ El aseguramiento de la calidad también puede repercutir favorablemente en los 

costos operativos, si se implementa simultáneamente otro factor crítico de la 

competitividad mediante la elevación de las especificaciones que pueden 

garantizarse consistentemente. 

➢ El aseguramiento de la calidad también puede repercutir favorablemente en los 

costos operativos, si se implementa simultáneamente otro factor crítico de la 

competitividad mediante el control formal del costo total de calidad, que 

permitirá medir y registrar la reducción de este costo. 

Conclusiones 

Las pequeñas y medianas empresas, en particular las orientadas a la exportación, 

pueden continuar siendo tan exitosas en el ámbito internacional como en sus países de 

origen. 

Las Pymes exitosas logran incorporar con rapidez cambios radicales en su estructura 

organizativa, en la dirección y en sus sistemas de producción, lo que les permite 

responder a la competencia y a los desafíos derivados de la apertura del mercado, la 

desregulación y el desarrollo económico regional, diversificar el riesgo mediante las 

ventas directas e indirectas, ya sea en los mercados locales o en los internacionales, 

logra estimular  su desempeño durante períodos de crecimiento económico y reducir las 

caídas durante las etapas de crisis o aletargamiento de la economía obligándolas a 

buscar una mayor productividad y competitividad (Jerry Haar, 2004). 

México cuenta hoy en día con una de las economías más abiertas del mundo, lo cual 

permite que los consumidores de todo el país tengan acceso a una enorme variedad de 

productos y servicios que provienen, en particular, de las naciones con quienes se han 

celebrado Tratados de Libre Comercio. Esta situación ha permitido que los 

consumidores puedan adquirir productos de calidad y a precios competitivos con 

respecto de los otros mercados. 

En tanto que la apertura comercial ha redituado ventajas y retos para el consumidor, 

quien hoy en día tiene que escoger entre una gama amplia de satisfactores y manejar 
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una mayor cantidad de información, los productores y proveedores de servicios también 

enfrentan retos y oportunidades.  

Las empresas, para lograr una ventaja competitiva, deben aprender a modificar sus 

patrones de comportamiento, adaptándose a las necesidades que se presentan a medida 

que la competencia se intensifica y se internacionaliza (Dekkers, 2005; Arechavala, 

1998; Arechavala y Madrigal 2003). La ventaja competitiva de una empresa se puede 

medir de diferentes maneras, entre las cuales cabe mencionar la que utilizan Máynez, 

Cavazos, Torres y Escobedo (2013), con los indicadores de crecimiento de las ventas, 

crecimiento de la empresa y la productividad. 

La búsqueda de estrategias por parte de las empresas mexicanas para ser competitivas 

ha sido una constante desde hace tiempo no con muy buenos resultados, ya que muchas 

empresas que compiten de manera exitosa en los mercados internacionales cuentan con 

sistemas de calidad y mejora continua, están enfocadas hacia la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, a quienes conocen de tal manera, que son capaces de 

evolucionar con ellos y con las tendencias del mercado. El éxito de muchas empresas a 

nivel internacional es debido a que las políticas de su país impulsan la competitividad y 

pueden acceder a una mayor participación en otros mercados y generar más empleos. 

En materia de comercialización, para las Pymes el paso más difícil sigue siendo primero; 

lograr la entrada en el mercado y ganarse su credibilidad; los recursos financieros y la 

tecnología son asimismo obstáculos para ello. Para que un país se mantenga operando 

en el mercado exterior, siendo atractivo para los inversionistas, tanto nacionales como 

extranjeros se requiere que el país sea estable en materia política, que cuente con un 

nivel de educación adecuada, altas tasas de crecimiento económico, mejora continua de 

las condiciones de vida y niveles estables de precios y de tipo de cambio.  

A semejanza de las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas tampoco 

pueden ignorar el mercado internacional; ya que éstas deben entrar a nuevos mercados 

en el exterior para lograr y sostener su crecimiento, y no depender de los mercados 

nacionales para ello.  

Finalmente, cabe señalar que hoy en día las empresas pequeñas y medianas generan 

una parte importante de los empleos, las grandes empresas internacionales tienden a 

influir en el éxito de las Pymes porque les compran bienes y servicios, y además pueden 

conseguir considerables ventajas si establecen nichos en el mercado exterior,  

Sin embargo, es fundamental que cada Pyme siga un proceso natural de desarrollo y 

madurez que le permita sortear los problemas naturales de permanencia en el mercado, 

con procesos paralelos como la sostenibilidad, la adquisición de capacidades y el 

desarrollo de una oferta de productos competitivos para, posteriormente, exportar 

(Forbes, 2013). 

La exportación es un pilar fundamental en las estrategias de crecimiento de muchas 

Pymes Picado (2015), tanto a nivel mundial como en México, por lo cual el 37 por ciento 
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de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) planean su expansión a nuevos mercados 

internacionales en los próximos tres años (American Express, 2017). 

Se espera que para 2018 se tendrán ocho mil 500 Pymes encadenadas a la actividad 

exportadora, a las cuales se les acompañará en todo el proceso, y 200 empresas tractoras 

del sector manufacturero de exportación, que estarán incluyendo a pequeñas y 

medianas empresas en sus procesos productivos, con un valor integrado de 20 mil 

millones de dólares y 100 mil millones de dólares en 10 años. 

Para el año 2018 se prevé un total de 30 proyectos, ocho agendas regionales con 160 

proyectos (20 por región), 32 entidades beneficiadas e impactos en un millón 200 mil 

empresas (Vega, 2016). 
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HUASCA DE OCAMPO Y EL TURISMO: UN ESTUDIO DE CASO DEL PRIMER 

PUEBLO MÁGICO 

 

Anna María Fernández Poncela  

(Universidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco) 

 

Resumen 

La política turística es hoy prioritaria para el país. El turismo cultural de interior 

también está creciendo en los últimos años. Un ejemplo de ello es el caso de Huasca de 

Campo, Hidalgo, que fue el primer nombramiento del Programa Pueblos Mágicos en el 

año 2001. Este trabajo recoge una revisión de esta experiencia, en particular la 

percepción social de la población, su vivencia y valoración del turismo en su lugar de 

origen, y de forma particular su opinión sobre el mismo en cuanto a lo que ha favorecido 

y en torno a lo que consideran negativo. Una de las conclusiones a las que se llega es 

que la población, como las autoridades, aprecian el turismo, sin embargo, reconocen que 

ha supuesto problemas medio ambientales y de servicios, ante el aumento de la carga 

del destino en determinadas fechas, para la cual Huasca no está preparado. 

Palabras clave: turismo, percepciones, valoraciones, Huasca de Ocampo. 

 

Abstract 

The tourism policy is today a priority for the country. Inside cultural tourism is also 

growing in recent years. An example of this is the case of Huasca de Campo, Hidalgo, 

who was the first appointment of the magical villages programme in 2001. This work 

includes a review of this experience, in particular the social perception of the 

population, their experience and assessment of tourism instead of origin, and in 

particular its opinion about the same in terms of what has favored and around what 

they considered negative. One of the conclusions that can be reached is that the 

population, as the authorities, appreciate tourism, however, recognize that he has 

resulted in environmental and services, problems with the rise of destiny load on 

certain dates, for which Huasca was not ready. 

Key words: tourism, perceptions, valuations, Huasca de Ocampo. 

 

Introducción 

“Población que todavía conserva la magia y el encanto de la provincia mexicana con un 

cúmulo impresionante de historia, tradiciones y un clima excelente. Huasca es un lugar 

reconfortante. Transitar sus calles, santuarios naturales y monumentos es una 

experiencia sin igual” (Guía, 2013:4). 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
3

2
 

El objetivo de este trabajo es doble, por una parte, las percepciones y valoraciones de la 

población hacia el turismo en Huasca de Ocampo (Hidalgo), el primer Pueblo Mágico o 

“donde la magia inicia” que es el lema turístico más popular y empleado. Por otra parte, 

una valoración en torno a las problemáticas generales del lugar, incluidas las medio 

ambientales que el turismo propicia, en contraste con su consideración por parte de las 

autoridades políticas y la población, de amplia aceptación. 

Caracterización del lugar y datos básicos generales 

Para iniciar decir que Huasca de Ocampo es uno de los 84 municipios hidalguenses. Se 

sitúa en la zona noroeste de la Sierra de Pachuca y al oeste del Valle de Tulancingo, 

colindante con Veracruz en su parte norte. A 34 km de la capital del estado de Hidalgo, 

Pachuca, y a 16 de Real del Monte, otro municipio de ese estado, también pueblo de 

origen minero y hoy otro de los nombramientos del Programa Turístico Federal de 

Pueblos Mágicos. 

Su superficie es de 305.80 km2, y se ubica al suroeste del estado. Colinda con Omitlán de 

Juárez, Epazoyucan, Singuilucan, Acatlán y Atotonilco El Grande. Está en el Eje 

Neovolcánico que ocupa 85% de la geografía del municipio, otra parte en el norte 

corresponde a la Sierra Madre Oriental que tiene 15% del municipio y en donde está la 

Barranca de Metzititlán. El relieve es diverso, con planicies, montañas y barrancas.  

En nuestros días se dice que el municipio cuenta con 17,182 habitantes, posee a su vez  

63 localidades, siendo de baja densidad demográfica -56.8 habitantes por km2, además 

de la dispersión de su población. La cabecera municipal del mismo nombre, tiene 538 

habitantes, y otras localidades como Río Seco, Puente de Doria, Tlaxocoyucan y San 

José Ocotillos que le doblan en cuanto a número de personas residentes (Enciclopedia de 

los Municipios de México, 2013).  

Cuadro 1. Datos básicos  Huasca de Ocampo 

(Hidalgo)  

Nombre “Lugar de pájaros, agua, vegetación y alegría” o 

“Lugar en que se hacen las preciosas mantas de 

algodón” 

Ocampo porque dicho político se dice vivió un 

tiempo en el lugar 

Origen población 1558 ya hay encomienda 

1591 república de indios 

1869 fundación 

Superficie (Km2) 305.80 

Habitantes municipio 17.182 
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Habitantes en la cabecera 

municipal 

538 

Gobierno local actual PRD (2016-2019)4 

Fecha nombramiento 

Pueblo Mágico 

2001 

Atributos naturales Prismas Basálticos,  

Parques Ecoturísticos 

Bosque de las truchas San Miguel Regla,  

bosques, peñas, paisajes, etc. 

Atributos culturales 

tangibles 

Ex Haciendas del siglo XVIII 

Centro Histórico 

Museo de los Duendes 

Atributos culturales 

intangibles 

Fiestas Semana Santa,  

Patrón San Juan Bautista, etc. 

Festival Medieval y cultural 

Festival de la Trucha y Torneo de pesca 

Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI, 2010; INEGI, 2011; documentos estatales y 

municipales sobre los diferentes temas, y la Enciclopedia de los Municipios de México, 2013.  

Entre otras características, la fecundidad municipal es de 4.1 hijos por mujer. Además, 

se presenta una migración elevada. El 88.7% son de religión católica, y un 6.4% 

procesan el pentecostalismo, religiones evangélicas y cristianas. Únicamente 1% habla 

lengua indígena.  

 

Cuadro 2. Datos socio demográficos y de desarrollo del municipio 

(datos de 2010 en %) 

Huasca 

  

Vivienda  

Sin servicios básicos 43.5 

Vivienda con piso de tierra 7 

Sin agua entubada dentro de la vivienda 57.9 

Sin drenaje 28.8 

Sin servicio sanitario 72.2 

Sin energía eléctrica 8.7 

Sin teléfono 84.5 

                                                
4 Siempre la Presidencia Municipal estuvo ocupada por el PRI, excepto en el periodo 2006-2009, y en la actualidad 

producto de la última convocatoria electoral. 
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Sin teléfono celular 41.5 

Sin computadora 90.1 

Sin internet 95.1 

Tamaño promedio de los integrantes de los hogares 4.1 

Hogares encabezados por mujeres 0.6 

Viviendas de un solo cuarto 95.5 

Viviendas de mala calidad 9.7 

  

Educación  

Analfabetismo de 15 años y más 8 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 3 

Educación básica incompleta 40 

Rezago educativo 26.1 

Grado de escolaridad 6.7 

Escuelas primarias, secundarias y bachilleratos 84 

  

Salud  

Sin derechohabiencia servicios salud 91.7 

Sin acceso servicios salud 25.5 

Unidades médicas 6 

Total personal médico 11 

  

Empleo  

Población económicamente activa 43.5 

Ocupada 92.1 

No ocupada 7.9 

  

Sectores económicos  

Primario 19.32 

Secundario 37.96 

Terciario 41.74 

  

Pobreza  

Moderada 45.1 

Extrema 12.4 

Vulnerabilidad  

Por carencias sociales 39.5 

Por ingreso 0.7 

Carencia de acceso a la alimentación 27.6 

Grado de marginación medio 

Grado de rezago social bajo 

Fuente: Elaboración propia con base a información de SEDESOL, 2013; SEDESOL/CONEVAL, 2014; 

INEGI, 2010; INEGI, 2011; documentos estatales y municipales sobre los diferentes temas.  
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En el tema del medio ambiente y según estudios específicos de hace casi dos décadas, ya 

se detectan problemáticas concretas, que en últimas fechas y con el aumento de la 

población resultado del incremento turístico han aumentado (Consejo Estatal de 

Ecología 1999). 

La metodología de la investigación 

Los objetivos de este estudio, como ya se dijo con anterioridad, se centra en las 

percepciones, opiniones, valoraciones y actitudes de la población huasquense en los 

rubros de política turística, identidad comunitaria, y evaluación de servicios y políticas 

públicas en el ámbito municipal.  

Para lograrlos se diseñó, aplicó y analizó una encuesta realizada en el año 2013, así 

como entrevistas a habitantes de la localidad, autoridades municipales y empresarios 

turísticos en 2013 y 2014. Además de la revisión documental correspondiente. Aquí nos 

centraremos básicamente en los resultados de la mencionada encuesta. 

A continuación, se presentan los cuadros de la muestra de la población residente 

encuestada en la cabecera municipal si bien también se aplicó a algunas personas de los 

alrededores de la cabecera y habitantes del municipio, que fueron personas mayores de 

18 años, con un tamaño de muestra de 175 casos. Como se dijo, la población total de 17,182 

según el censo de INEGI de 2010, por lo que el tamaño de muestra posee un margen de 

error de +-6 y 90% de confianza. Se intentó que fueran tres grupos de edad similares y se 

dividió por sexos, no obstante, y debido a la baja población de la cabecera municipal, al 

final la muestra quedó como se presenta en los cuadros correspondientes a la misma. 

Mencionar únicamente que en cuanto a las localidades fueron varias, si bien hubo un 

número más elevado de la Cabecera municipal: Huasca (42%), como se mencionó. Por otra 

parte, la ocupación de las personas encuestadas fue diversa, entre los hombres varios 

dedicados al comercio o la agricultura, entre las mujeres al hogar, y para ambos sexos 

algunos empleados/as. 

Cuadro 3. Muestra por sexo y edad 
 

Hombre Mujer 
 

18-34 17% 21% 38% 

35-49 12% 17% 29% 

50 o más 14% 19% 34% 

Total 43% 57% 100% 

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 
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Cuadro 4. Nivel de ingresos 
 

Hombre Mujer 
 

Alto 0% 0% 0% 

Medio 29% 30% 58% 

Bajo 15% 27% 42% 

Total 43% 57% 100% 

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

 

Cuadro 5. Nivel de estudios 
 

Hombre  Mujer  
 

Sin estudios  1%  2%  2%  

Primaria  17%  18%  35%  

Secundaria  12%  21%  33%  

Bachillerato  7%  10%  17%  

Est. 

Técnicos  

1%  3%  3%  

Universidad  6%  3%  9%  

Total  43%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huaca. 

Resultados de investigación 

Percepciones sobre turismo 

Como un primer punto a subrayar es la importancia que el turismo parece tener para los 

habitantes de Huasca según los resultados mayoritarios de la encuesta aplicada al 

respecto, puesto que 91% de la población consultada dice que sí le gusta que lleguen 

turistas –y únicamente 3% que no- y un 75% afirma que es muy importante, seguido de 

un 22% que dice que es importante el turismo para la población –sólo 2% responde que 

nada importante-. Por lo que parece claro que para la Cabecera Municipal y posiblemente 

localidades circundantes del municipio el turismo es valorado como positivo. 
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Cuadro 6. ¿A usted le gusta que lleguen turistas? 
 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  
 

18-34  35-49  50 o 

más  

 
18-34  35-49  50 o 

más  

  

Sí  17%  10%  14%  40%  19%  15%  17%  51%  91%  

No  0%  1%  1%  2%  1%  0%  1%  1%  3%  

Indiferente  1%  1%  0%  2%  1%  1%  2%  4%  6%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. Turismo, identidad y servicios sociales. 

 

Cuadro 7. Según usted ¿qué tan importante es el turismo para Huasca?  
 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  
 

18-

34  

35-

49  

50 o 

más  

 
18-

34  

35-

49  

50 o 

más  

  

Muy 

importante  

11%  10%  13%  34%  15%  12%  14%  42%  75%  

Importante  5%  2%  1%  8%  5%  5%  5%  14%  22%  

Nada 

importante  

1%  1%  1%  2%  1%  0%  0%  1%  2%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. Turismo, identidad y servicios sociales. 

Una pregunta considerada importante era la valoración del turismo en el sentido de si 

“beneficia” o “perjudica”. Más allá que pueda responderse de ambas maneras según 

cuestiones concretas, en general la población (87%) acordó que beneficiaba -7% que 

perjudicaba-. Además, se ahondó este tema a través de una pregunta abierta sobre el por 

qué beneficia y el por qué perjudica, en su caso. En este tema lo positivo es que al haber 

turismo hay trabajo e ingresos por parte de los visitantes, así como recursos, servicios y 

apoyos por parte de las autoridades del lugar, y se realizan mejoras en el pueblo. Además, 

se añadió el orgullo en el sentido de que es considerado un lugar importante. En cuanto a 

los aspectos considerados que el turismo perjudica se mencionó el aumento de los precios 

en todo, así como la contaminación y la pérdida de vegetación, además de cierto desorden 

y el que llegan gente con malas intenciones. 
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Cuadro 8. ¿Usted cree que el turismo beneficia o perjudica a Huasca? 
 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  
 

18-34  35-

49  

50 o 

más  

 
18-

34  

35-

49  

50 o 

más  

  

Beneficia  17%  11%  13%  41%  17%  14%  15%  46%  87%  

Perjudica  0%  1%  1%  2%  1%  0%  1%  2%  4%  

Ninguna  0%  1%  0%  1%  0%  0%  0%  0%  1%  

Ambas  0%  0%  0%  0%  2%  2%  3%  7%  7%  

No sabe  0%  0%  0%  0%  0%  0%  1%  1%  1%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. Turismo, identidad y servicios sociales. 

Cuadro 9. ¿Por qué beneficia o perjudica? Huasca  

Beneficia  Atrae turismo y viene más gente 

Más trabajo, más ventas 

Más dinero, ingresos, derrama 

económica 

Más recursos, apoyo 

Más servicios, eventos 

Más atractivo, renombre, lugar 

importante 

Mejora del pueblo 

Perjudica Contaminación 

Se pierde vegetación 

Aumento de precios 

Cobro de entradas 

No existe orden 

Llega gente con malas intenciones 

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

El conocimiento sobre las políticas turística también se consideró en la encuesta, y al 

respecto, la mayoría de la población consultada (96%) sí sabe que Huasca es Pueblo 

Mágico –solamente 4% lo ignora-. Recordemos que el nombramiento tuvo lugar hace tres 

quinquenios. Al respecto perciben de manera mayoritaria (83%) que el nombramiento 
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beneficia a la comunidad –no obstante, 5% señalaron que perjudica-. Todo ello un poco en 

sintonía con los interrogantes ya presentados. 

Cuadro 10. ¿Sabe que Huasca fue nombrado Pueblo Mágico? 

 

 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  

 
18-34  35-

49  

50 o 

más  

 
18-34  35-49  50 o 

más  

  

Sí  17%  12%  13%  42%  20%  17%  18%  54%  96%  

No  1%  0%  1%  2%  1%  0%  2%  2%  4%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

Cuadro 11.  ¿A su consideración beneficia o perjudica el nombramiento de 

Pueblo Mágico a Huasca?  
 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  
 

18-34  35-49  50 o 

más  

 
18-34  35-

49  

50 o 

más  

  

Beneficia  16%  10%  11%  38%  17%  15%  13%  45%  83%  

Perjudica  0%  1%  1%  1%  1%  0%  2%  3%  5%  

Ninguna  1%  0%  0%  1%  0%  0%  0%  0%  1%  

Ambos  0%  1%  2%  3%  2%  1%  2%  5%  8%  

No 

sabe/No 

contestó  

1%  0%  1%  1%  1%  0%  2%  3%  4%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

Por todo lo anterior es posible afirmar que, con base a la población encuestada, la 

mayoría parece acorde con la importancia del turismo, le gusta y cree que beneficia a 

Huasca. En concreto sobre el Programa Turístico Pueblos Mágicos también se afirma 

que beneficia, y esto es así básicamente por el empleo que este sector proporciona a la 

población. Eso sí, en las entrevistas a los habitantes éstos también señalaron los 

problemas con la basura y el aumento de los precios, básicamente. 
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El lugar 

Una segunda agrupación temática de interrogantes se realizó alrededor de la cuestión 

de la identidad y algunas cuestiones relacionadas con la misma, en el sentido si les 

gustaba y apreciaban el lugar donde habitaban. Aquí 84%, esto es, la mayoría, afirmó 

que le gusta mucho Huasca, mientras 15% respondió que algo, y finalmente 1%,  

comentó que nada. Por lo que es posible afirmar que en general Huasca gusta a los 

pobladores que dieron su testimonio para este ejercicio. 

 Cuadro 12. ¿A usted le gusta Huasca? 
 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  
 

18-34  35-

49  

50 o 

más  

 
18-

34  

35-

49  

50 o 

más  

  

Mucho  11%  11%  14%  35%  17%  13%  19%  49%  84%  

Algo  5%  1%  1%  7%  3%  4%  1%  8%  15%  

Nada  1%  0%  0%  1%  0%  0%  0%  0%  1%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

Continuando con el tema y sobre lo que más gusta de Huasca, en primer lugar es la paz 

y la tranquilidad (23%), y en segundo la naturaleza y el medio ambiente (19%), si bien 

también parece agradar la arquitectura y calles y casas (10%). Este fue un interrogante 

abierto y se cerró a posteriori reagrupando campos semánticos con objeto de tener una 

visión amplia toda vez que acotada del asunto. 

Respecto a lo que más disgusta o molesta de Huasca –también una pregunta abierta- un 

buen grupo de personas confesaron que nada o que no sabían (35%), luego las autoridades 

y el gobierno (18%), y en tercer lugar ciertas actitudes de las personas (15%). 

En otra pregunta los encuestados consideran que la gente de Huasca es amable, 

agradable honesta y buena onda, que son algunos de los adjetivos calificativos que se 

reagruparon semánticamente (80%), esto es, todos ellos de carácter considerado positivo. 

Si bien 13% destacó algunas cuestiones o valoraciones de carácter negativo.  

Sobre lo que hace único y especial a la localidad la opinión se diversificó. Se apuntaron 

varias cuestiones, desde los centros turísticos o lugares mágicos, hasta las artesanías y 

las tradiciones, y también las edificaciones y trama urbana, o los cuerpos de agua 

circundantes. Todos ellos atractivos del lugar y parte de su patrimonio material, cultural 

y natural. 

Eso sí, viviendo en Huasca los encuestados se sienten bien y a gusto para más de la mitad 

de la muestra.  Y el sentimiento que eligieron para describir esta situación fue de 

tranquilidad (54%) y de alegría (44%). 
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Finalmente, en esta batería de interrogantes se realizó una en torno a cómo imaginaba el 

futuro de Huasca, 73% afirmó que mejor que ahora, únicamente 13% lo imaginó peor y 

12% dijo que igual. 

 Cuadro 13. ¿Cómo cree que será el futuro de Huasca? 
 

Hombre  Total  Mujer  Total  Total  
 

18-

34  

35-

49  

50 o 

más  

 
18-

34  

35-

49  

50 o 

más  

  

Mejor 

que 

ahora  

15%  6%  12%  33%  15%  11%  13%  40%  73%  

Peor que 

ahora  

2%  3%  2%  7%  1%  2%  3%  6%  13%  

Igual  1%  2%  1%  3%  3%  3%  2%  9%  12%  

Depende/  

incierto/ 

no sé  

0%  0%  0%  0%  1%  0%  1%  2%  2%  

Total  17%  12%  14%  43%  21%  17%  19%  57%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

Con base en lo anterior y en concreto a la ciudadanía consultada, al parecer les gusta 

mucho su localidad, y en especial la paz y la naturaleza de la que gozan, si bien lo que le 

disgusta según dicen es el gobierno y las autoridades, así como la actitud de algunas 

personas. Y en concreto consideran que el futuro de Huasca será mejor. 

Servicios públicos 

En el caso de la valoración de los servicios públicos se listaron y preguntaron uno por uno. 

Las respuestas consideraron y valoraron en general como buenos y regulares con algunas 

diferencias entre ellos. Por ejemplo, el alcantarillado y drenaje fue calificado en mayor 

porcentaje de malo, mientras los demás fueron juzgados buenos o regulares, como 

decimos. 

Cuadro 14. Por favor califique los siguientes servicios públicos en Huasca 

   Bueno  Regular  Malo  No hay  No 

sabe/no 

contestó  

Total  

Vivienda  45%  50%  5%  0%  1%  100%  

Agua potable  53%  38%  8%  0%  1%  100%  
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Alcantarillado y 

drenaje  

31%  31%  36%  1%  1%  100%  

Limpia de espacios 

públicos  

60%  35%  4%  0%  1%  100%  

Recolección de basura  70%  25%  5%  0%  1%  100%  

Rastro  14%  12%  19%  43%  11%  100%  

Mercados y tianguis  39%  35%  22%  3%  1%  100%  

Alumbrado público  46%  37%  15%  0%  1%  100%  

Tránsito y vialidad  44%  41%  14%  0%  1%  100%  

Pavimentación, 

recarpeteo y bacheo  

30%  46%  23%  1%  1%  100%  

Trasporte público  49%  33%  17%  0%  1%  100%  

Panteones  53%  27%  14%  0%  6%  100%  

Parques y jardines  53%  40%  7%  0%  1%  100%  

Fuente: elaboración propia con base la Encuesta sobre Huasca. 

En cuanto a la calidad de vida, en otra pregunta que se tuvo en cuenta en la encuesta, 

consideran que ha mejorado según 73% de las personas a las que se les solicitó opinión al 

respecto, 11% por su parte consideraron que ha empeorado, y 15% dicen que sigue igual.  

De hecho, también se aplicaron entrevistas a un grupo de personas de más de 50 años 

con objeto de obtener el testimonio de cómo era antes y cómo es ahora. En general el 

resultado valora la mejora de la infraestructura y servicios, transportes y 

comunicaciones, y en últimas fechas la imagen urbana en el centro y los equipamientos 

turísticos en los alrededores. Si bien también se señala el hecho que los precios se 

elevaran y la contaminación aumentara, lo mismo que ya se dijo para la encuesta entre 

los perjuicios señalados por la población consultada. 

 Cuadro 15. ¿Cómo era 

Huasca en su infancia y cómo es 

ahora?  

Personas Mayores (de 50 y más 

años) 

Infancia  Adultez 

Tranquilo, más tranquilo Sigue siendo tranquilo y pintoresco 

Bonito, más bonito 

Siempre ha sido pintoresco y rústico 

Se ha renovado, sigue bonito 

 

No había nada, ni escuelas 

 

Se ha modernizado, mucho 

progreso, más adelantos, muchas 

cosas 
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Menos gente, menos turismo, poco 

movimiento, muy solitario 

No había turismo, era un pueblo 

fantasma 

 

Hay mucho más turismo, mucho 

turista 

Muchos colonos, mucha gente de 

afuera 

Ha crecido, hay más gentes 

Más alegre 

No había camiones, ni coches, puros 

burros y caballos, puras bestias 

 

Mucho movimiento, mucho tráfico, 

más actividad 

Hay carros, camiones, taxis, urbans 

Mucha comunicación, mucho 

transporte 

La mayoría tiene su carrito 

No había servicios, no había luz, se 

alumbraban con ocotes 

Hay servicios, hay drenaje 

Hay medios de comunicación como 

tv y radio 

Techos de teja de barro, pisos de 

tierra, calles mal hechas con puras 

zanjas y arroyitos 

Los techos ahora son de lámina, las 

calles han mejorado 

Gente se dedicaba a la agricultura y 

a las artesanías 

Completamente campesino con 

animales 

Todo era cooperación en las faenas, 

era muy simple 

 

Gente muy pobre 

 

La gente se va al extranjero, no hay 

empleo aquí 

El río era limpio te podías meter a 

bañar 

 

Hay basura, río contaminado 

Es patrimonio, pero no se ha 

conservado como debía de ser  

Todo barato 

Pocas tiendas 

Gente que viene a comprar 

Todo es caro 

 Corrupción 

 Ha progresado en el aspecto 

económico, hay más trabajo, hay 

carreteras 

Ahora ya es mágico, hay más 

movimiento, más visitantes 

Ha prosperado haciéndose mágico 

Fuente: entrevistas a personas de 50 y más años. 

 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
4

4
 

Hasta aquí la presentación de la valoración de la ciudadanía sobre el turismo y sobre su 

lugar de residencia, además de los servicios públicos en el mismo. 

Conclusiones 

“Población que todavía conserva la magia y el encanto de la provincia mexicana con un 

cúmulo impresionante de historia, tradiciones y un clima excelente. Huasca es un lugar 

reconfortante. Transitar sus calles, santuarios naturales y monumentos es una 

experiencia sin igual” (Guía, 2013:4). 

Si bien el Programa Pueblos Mágicos ha ido aumentando con el paso de los años en cuanto 

a nombramientos, también ha sido objeto de críticas, puesto que en varios casos no ha 

habido mejoras para la población en general, se considera que más bien ha beneficiado a 

ciertos grupos o sectores político-económicos específicos, originarios o foráneos que han 

emprendido o ampliado negocios turísticos. Sin negar por ello la oferta de empleo e ingreso 

para otros sectores sociales de menos capacidad adquisitiva y capacitación educativa y 

laboral.  

Lo que también se ha dado es un aumento en cuanto al daño medioambiental, desde el 

aumento de la basura a la falta del agua en el caso de este pueblo hidalguense, entre otras 

cosas tales como problemas políticos entre partidos que se intensificaron en los últimos 

años y que si bien no tiene directamente que ver con el nombramiento influyó en el mal 

funcionamiento de su comité ciudadano instituido según las reglas de operación del 

programa en varios periodos. No obstante, todo lo anterior, no solo la apreciación de las 

autoridades sobre el turismo y el programa es positiva, sino como ya hemos dejado claro, 

la población parece muy favorable y de acuerdo, ya que, pese a los problemas 

mencionados, así como el aumento del costo de la vida, proporciona empleo e ingresos, 

para unos negocios y para otros sobrevivencia.  

En Huasca, como se ha dicho, los beneficios de la afluencia turística y su incremento en 

los últimos años no han sido distribuidos entre toda la población, pero el turismo no es 

responsable del desarrollo social local, en todo caso puede contribuir o no al mismo. Lo 

que sí es que los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y local califican a la 

operación del Programa Pueblos Mágicos en Huasca como un caso de éxito. 

Si bien lo anterior pudiera ser discutido, lo que sí parece cierto es que el Programa Pueblos 

Mágicos ha sido exitoso en la promoción turística, y en el caso de Huasca, aunque ya había 

turismo de segunda residencia y turismo de fin de semana ocasional, el nombramiento 

catapultó su conocimiento especialmente en el ámbito nacional, y como se reitera a lo 

largo de estas páginas, la afluencia aumentó notablemente en ciertas fechas: fines de 

semana y temporadas vacacionales, fiestas tradicionales religiosas o no, y nuevas ferias 

sobre temas concretos. El hecho de tratarse de un municipio relativamente cercano a la 

capital del estado, Pachuca, y a la capital de la República, Ciudad de México, no han sido 

ajenos a dicho éxito.  
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Se concluye y reitera que en Huasca hay una valoración más positiva que negativa en 

cuanto a los cambios que se han dado desde el nombramiento por parte de la población en 

general, además y por supuesto de la autoridad turística. Por otra parte, el pueblo es 

valorado positivamente por sus habitantes y gusta a su población, que además considera 

que el futuro será mejor para el mismo. Respecto a los servicios públicos con los que 

cuenta la localidad en general son calificados de buenos o regulares.  

Una pregunta ya para ir cerrando este apartado final: ¿Cuál es el sentido de la política de 

turismo de Huasca de Ocampo? Al retomar el concepto de políticas públicas se puede 

encontrar que éstas “son cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos 

acotados, definidos a partir de un proceso de discusión entre actores sociales diversos y 

con mecanismos de participación de la sociedad” (Canto Chac, 2002:60). Como se ha 

señalado, aunque gran parte de las personas encuestadas señala que el turismo es de 

gran importancia y reconoce beneficios como la generación de empleos o el continuo flujo 

del comercio y dinero, no existe una gran participación por parte de la población en los 

procesos de la política turística de Huasca. En parte debido a la problemática político 

electoral del municipio, en parte por la concentración de los negocios turísticos más 

importantes en ciertos grupos, desde los ejidatarios a los expresidentes municipales y 

otros sectores económicos. Por el contrario, existen los casos de ciertos grupos políticos y 

empresariales que son los únicos responsables en la toma de decisiones y ejecución de 

acciones. Lo cual muestra que el gobierno de esta localidad y en concreto la puesta en 

práctica de su política turística aún se mueve por las líneas de la gobernabilidad y no la 

gobernanza, en el sentido de que el gobierno es el actor central del funcionamiento de la 

sociedad, ya que esta última no es considerada como parte de la solución a los problemas 

(Aguilar, 2006).  

Otro punto también para concluir, en cuanto a que si la política de turismo de Huasca 

puede ayudar a superar el rezago económico de la localidad es importarte remarcar la 

preferencia que el gobierno otorga al crecimiento más que al desarrollo. Parece clara la 

mala distribución económica que se presenta en las localidades alrededor de la cabecera 

municipal o los puntos turísticos y otras localidades más alejadas de los mismos. No 

obstante, también es importante señalar que los habitantes encuestados perciben que el 

desarrollo turístico de Huasca perjudica en cuanto al nivel de los precios de los productos 

y servicios que se ofrecen en la localidad, como es el caso de los alimentos o de los espacios 

que antes eran públicos y que han empezado a cobrar boletos de entrada. 

Por otra parte, y sobre otros temas con los anteriores relacionados como el desarrollo, 

podría afirmarse que la política turística sí está beneficiando los negocios de ciertos 

grupos sociales, la sobrevivencia de otros, y ha tenido lugar un aumento en cuanto al 

empleo, como venimos reiterando a lo largo de este trabajo. Dicho lo cual, esto no revierte 

en una mejora social para todo el municipio ni para toda la población a juzgar por los 

índices de pobreza y marginación que subsisten. Por lo que el crecimiento económico se 

circunscribe, repetimos, a ciertas áreas y determinados grupos. El capital social también 

tiene que ver con estos grupos tradicionales de poder, económico o político, al cual se han 
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sumado algunos otros sectores, pero en menor proporción. La gobernanza, y debido a los 

conflictos mencionados, no existe. 

Aquí se han presentado las tendencias de opinión de la muestra de personas consultadas 

a través de los interrogantes de una encuesta que gira en torno a la política turística, la 

identidad y los servicios públicos de Huasca. Se trata de una suerte de radiografía de la 

opinión pública en el momento de ser aplicado dicho ejercicio que nos da cuenta de sus 

percepciones, valoraciones y actitudes. En general sí podemos hacer notar que hay una 

mirada positiva a los temas consultados, desde lo beneficioso del turismo, el gusto de vivir 

en la localidad, los sentimientos positivos de hacerlo, hasta la valoración generalmente 

aprobatoria de los servicios y la consideración que ha mejorado la calidad de vida y la 

suposición que el futuro de la localidad será mejor.  
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PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SUSTENTABILIDAD 

PARA LAS EMPRESAS MEXICANAS EN LA GLOBALIZACIÓN 

 

Lucia Beltrán Castillo  

(Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI)) 

RESUMEN 

La sustentabilidad es sin lugar a dudas un tema controversial en la actualidad, el sistema 

económico, el sistema social, el sistema político, etc. exigen un cambio en la manera de 

organizar y dirigir organizaciones las empresas varias empresas mexicanas están en la 

posibilidad de convertirse en empresas sustentables, de acuerdo con información de 

Centro Mexicano para la Filantropía cada año se integran más empresas que deciden 

formar parte del Desarrollo Sustentable nuestro país. La globalización por otro lado 

representa una ventana de oportunidades.  Como señala Yusuf (2001) ofrece a todos los 

países el poder tener acceso a mercados en los que colocar sus productos, capital para ser 

invertido e innovaciones tecnológicas que pueden potenciar el crecimiento económico. 

Para nuestro país ambos fenómenos socioeconómicos representan un reto para las 

empresas nacionales que quieren incursionar en la economía global. ¿Cuál es la 

perspectiva de las empresas mexicanas ante el reto de la globalización, la responsabilidad 

social y la sustentabilidad? 

PALABRAS CLAVE; Perspectiva, Responsabilidad Social, Sustentabilidad, 

globalización. 

ABSTRACT 

Sustainability is undoubtedly a controversial issue today, the economic system, the social 

system, the political system, etc., require a change in the way organizations organize and 

direct the companies. Several Mexican companies are in the possibility of becoming In 

sustainable companies, according to information from Mexican Center for Philanthropy 

every year are integrated more companies that decide to be part of our country's 

Sustainable Development. Globalization on the other hand represents a window of 

opportunity. As Yusuf (2001) points out, it offers all countries the power to access markets 

in which to place their products, capital to be invested and technological innovations that 

can boost economic growth. For our country, both socioeconomic phenomena represent a 

challenge for national companies that want to penetrate the global economy. What is the 

perspective of Mexican companies facing the challenge of globalization and 

sustainability? 

KEYWORDS; Perspective, Social responsibility, Sustainability, globalization. 

INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se desarrollará un acercamiento preliminar y perspectiva a la 

responsabilidad social y sustentabilidad de las empresas mexicanas en la globalización, 

en el primer apartado se mencionará la metodología para poder desarrollar el trabajo 
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presentado basado en una investigación descriptiva. Para un segundo momento se 

revisará la conceptualización de; empresa en la cual se mencionarán a algunos autores 

que han intentado definir el concepto,  con diferentes tipos de enfoques; sustentabilidad 

un breve recuento de la globalización en este apartado se visualizará de una manera muy 

general el cómo es que evolucionó el concepto hasta el día de hoy; empresa sustentable, 

se intentará describir de manera puntual los requisitos que deben reunir las empresas 

para ser llamadas empresas sustentables; globalidad en las empresas mexicanas y los 

principales acuerdos comerciales, aquí se realizará una descripción de los principales 

acuerdos que tiene nuestro país alrededor del mundo y que le han permitido convertirse 

en un país “globalizado”;  responsabilidad social de las empresas mexicanas la 

sustentabilidad de las empresas mexicanas; sustentabilidad para las empresas 

mexicanas en la globalidad;  se mencionaran las características que deben tener las 

empresas mexicanas para poder ser socialmente responsable, de la misma manera se 

revisara la evolución y normatividad vigente del desarrollo sustentable en nuestro país 

así como los organismos que otorgan el reconocimiento para poder ser denominadas 

socialmente responsables. Posteriormente se desarrollará una discusión en la cual se 

revisará la perspectiva actual de las empresas en el entorno global. Y finalmente se 

proporcionará la bibliografía utilizada.  

METODOLOGÍA 

El presente trabajo es un acercamiento preliminar a la perspectiva de la sustentabilidad 

y responsabilidad social de empresas mexicanas en la globalidad, siendo un estudio 

descriptivo, en el cual se realizará una revisión documental, mismo que permite reducir 

datos y facilitar la identificación de varias cuestiones sustantivas (Riessman, 2012), se 

buscará especificar las propiedades, las características y los perfiles de los objetos a que 

se somete el análisis (Danhke, 1989). Se medirá, evaluará y recolectarán datos sobre 

diversos conceptos. En general de describe el fenómeno de la sustentabilidad y el impacto 

de ella en las empresas mexicanas en el entorno global. Vivimos en un mundo globalizado, 

en el cual las empresas son parte indiscutible para la generación de riqueza, empleo, y 

desarrollo del bienestar social.  

EMPRESA 

En varios países latinoamericanos existe más de un criterio (y, por tanto, más de una 

definición) para conceptualizar empresa. Sin embargo, las definiciones se basan con más 

frecuencia en el empleo (ocho países), las ventas/ingresos (seis países) y los activos (cuatro 

países). Además, algunos países hacen diferencias en la definición, dependiendo de si la 

unidad económica es manufacturera, comercial o de servicios. Inclusive, hay países en los 

que las definiciones varían según la institución que las establece y, por lo tanto, cada 

institución aplica la propia para formular sus políticas de fomento. 
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Tabla 1 tipos de empresa 

Fuente: Con base en datos de la elaboración de las unidades de entorno de la red FUNDES con datos 

emanados de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (sepyme) de Argentina; 

el Viceministerio de Microempresa, Ministerio de Trabajo (Bolivia); la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), de Chile; la 

Ley Mipyme de julio de 2000 (Colombia); el Ministerio de Economía (Costa Rica); la Dirección General de 

Estadística y Censos (El Salvador); el Instituto Nacional de Estadística, la Cámara de Comercio y Promicro 

(Guatemala); el Consejo Nacional para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (México), la Ley 33 y la Ley 

8 del año 2000 (Panamá), y la Oficina Nacional de Estadística e Información (Venezuela). 

De acuerdo con Munch Galindo, la empresa nace para atender las necesidades de la 

sociedad creando satisfactores a cambio de una retribución que compense el riesgo, los 

esfuerzos y las inversiones de los empresarios.  Una empresa trata de obtener utilidades 

vendiendo productos que satisfagan las necesidades de las personas y define empresa 

como “Grupo social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, se 

producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad”. 

En México existen varias definiciones de empresa, el Código Fiscal de la Federación 

articulo XVI último apartado menciona que se considera empresa la persona física o moral 

que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de 

fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar 

de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades 

empresariales.  

Fernández Arena define que la empresa “Es la unidad productiva o de servicios que, 

constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la 

administración para lograr sus objetivos”. 

Isacc Guzmán Valdivia (1963), conceptualiza a la empresa como la unidad económico-

social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción 

que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa.” 

Agustín Reyes Ponce (1966), menciona que la empresa está integrada por; bienes 

materiales, hombres, sistemas y agrega que la empresa puede ser estudiada en cuanto al 

aspecto: económico, jurídico, administrativo, sociológico y de conjunto.  
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La Secretaria de Economía estratifica de acuerdo a tamaño, sector, rango de trabajadores 

y rango de monto de ventas anuales (ver tabla 1);  

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de 

ventas anuales 

(mdp) 

Tope 

máximo 

combinado* 

Micro  Todas  Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña  Comercio  Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 

$100 

93 

 Industria y 

servicios  

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 

$100 

95 

Mediana  Comercio  Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 

hasta $250 

235 

 Servicio  Desde 51 hasta 100 

 Industria  Desde 51 hasta 250  Desde $100.01 

hasta $250 

250 

Tabla 1: Estratificación de empresas de acuerdo con la Secretaría de Economía 

Fuente: Reglas de Operación del Fondo Nacional Pyme 2012, Las micro, pequeñas y medianas empresas 

legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el 

que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el DOF el 30 

de junio de 2009. 

SUSTENTABILIDAD 

La era de la globalización ha traído consigo la construcción de un nuevo mercado que se 

rige por el paradigma de la sustentabilidad, es el mercado ambiental (Swedberg, 1994, 

Burgenmeier, 1994, Granovetter, 2000). Tal poder se expresa en la esfera de los negocios, 

en las ideas y en la acción política. Dado que el objetivo de los actores es modificar/crear 

tendencias sociales (relacionadas con la crisis ambiental), el conflicto es la base de las 

interacciones entre aquellos. El centro de gravedad de este mercado es la crisis ambiental, 

como crisis de la relación naturaleza-economía-sociedad, y emergencia de un nuevo 

paradigma que es el de la sustentabilidad. La “sustentabilidad empresarial” es un nuevo 

paradigma en la gestión de las empresas. Es una alternativa al modelo de crecimiento 

tradicional y de maximización de la rentabilidad (Wilson, 2003).  

Con el paso del tiempo y la necesidad de que cada una de las empresas fuera integrando 

en su gestión, nuevos aspectos de la sociedad surgen las características de una “empresa 

sustentable”: armonización, unión de objetivos sociales y medioambientales, gestión 

orientada a los requerimientos de los grupos de interés (Tschandl y Zingsheim, 2004). De 

este modo, se puede decir que la sustentabilidad empresarial alberga todos los aspectos 

de RSE y los objetivos que se tienen a nivel social y ambiental para la contribución que 

las empresas tienen al desarrollo sustentable. 
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El interés por la Sostenibilidad o la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) ha 

aumentado sustancialmente durante las últimas décadas, no solamente en el mundo 

académico sino también en el mundo profesional.  

GLOBALIZACIÓN UN BREVE RECORRIDO 

A comienzos del siglo XIX, el concepto de globalización económica estaba muy alejado de 

la mente de los políticos, hombres de negocios y votantes de los países de la economía 

atlántica. Y todavía era algo más extraño si hablamos de América Latina, África, Asia y 

la cuenca mediterránea. Una larga y costosa guerra entre Gran Bretaña y Francia había 

mantenido ocupados a casi todos los europeos durante al menos treinta y seis de los 

sesenta años que van de 1760 a 1820. Como la mayoría de los conflictos internacionales, 

esta guerra provocó un gran caos en los canales de comercio habituales, en las 

transferencias tecnológicas, en las migraciones y en los movimientos de capitales 

financieros. A principios de la década de 1820, cuando ya parecía evidente que la paz 

duradera había llegado finalmente, el mundo era hostil a la globalización.  

Dos hechos fundamentales de la economía internacional de finales del siglo XX fueron 

también característicos de la última etapa del XIX. El primero, que en el período anterior 

tuvo lugar un proceso globalizador muy rápido: el capital y el trabajo fluían a través de 

las fronteras en unas cantidades sin precedentes y el comercio de bienes aumentó 

espectacularmente ante la espectacular caída en el precio de los transportes. El segundo, 

que a finales del siglo XIX se dio un proceso de convergencia impresionante en los niveles 

de vida, al menos en la mayor parte de lo que podríamos ahora llamar la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero que en este libro 

denominamos la economía atlántica. Los países pobres de la periferia europea 

comenzaron a crecer más deprisa que los ricos industrializados del centro europeo y, en 

algunos casos, incluso más de prisa que los países del Nuevo Mundo, escasos en mano de 

obra. Los países pobres de la periferia que acortaban distancias con los líderes euro- peos 

no incluían Asia, África, Oriente Medio ni muchos países de Europa del Este; incluso, 

algunos de los que estaban experimentando elevadas tasas de crecimiento no lograron esa 

convergencia. 

De acuerdo con Mancilla (2012), Se considerará la globalización económica como la 

internacionalización correspondiente al avance actual de la tecnología especialmente en 

los sectores de transporte y comunicaciones. Este avance no solo ha permitido el comercio 

e intercambio internacional de bienes elaborados y materias primas, sino que también la 

internacionalización de la producción de bienes sobre la base principal- mente del costo 

de la mano de obra, factor de la producción que carece de la movilidad del capital y de la 

tecnología.  

La globalización de los mercados ha exigido a las empresas (grandes medianas y 

pequeñas) enfocarse hacia las diferentes formas de vinculación empresarial. (Espinoza, 

2012).  
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EMPRESA SUSTENTABLE 

De acuerdo con la Secretaria de Economía empresa significa cualquier entidad 

constituida u organizada de conformidad con la legislación aplicable, tenga o no fines de 

lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualquier sociedad, 

fideicomiso, asociación, empresa de propietario único, coinversión u otra asociación.  

Para que una empresa se pueda llamar Empresa sustentable debe de reunir ciertos 

requisitos mismos que se clarifican en el libro “Sustentabilidad de las empresas”, en el 

que se menciona entre otras temas que; Se deben crear requisitos, documentación, 

papelería  y separación de basura en la empresa, que reflejen más o menos que estamos 

cumpliendo con la normatividad sobre sustentabilidad; además, la base interna de la 

empresa requerirá de un desarrollo sustentable, más allá de esfuerzos aislados de algunos 

departamentos. Así mismo deberá formularse todo un sistema de desarrollo sustentable, 

en el cual estén involucrados los directivos, funcionarios y empleados de la empresa, así 

como los asesores y proveedores de servicios; este sistema de sustentabilidad deberá ser 

planeado para que sirva de ejemplo a otras entidades, debe ser instalado en forma integral 

en toda la empresa y en sus filiales y asociadas debe comprender lo siguiente.  

Requisitos para convertirse en una empresa sustentable 

1 Manuales y políticas de desarrollo sustentable.  

2 Normatividad interna en cuanto a desarrollo sustentable. 

3 Graficas de flujo para el seguimiento y revisión del sistema.  

4 Layout del establecimiento de los sistemas internos de reciclado de agua o 

generación de sistemas para ahorro de energía.  

5 Planes de ahorro y reciclado de papelería en equipos de oficina. 

6 Planes para el tratamiento de basura generada en la planta. 

7 Programas de mantenimiento del sistema de sustentabilidad en la empresa. 

8 Programas de capacitación constante a los recursos humanos de la empresa. 

9 Programas de capacitación a empresas afiliadas. 

10 Programas de capacitación para proveedores de la empresa.  

Tabla 2: Requisitos para convertirse en una empresa sustentable. 

Fuente: Elaboración propia con base en Libro Sustentabilidad de las empresas 

*Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

GLOBALIDAD EN LAS EMPRESAS MEXICANAS PRINCIPALES ACUERDOS 

COMERCIALES.  

De acuerdo con la Secretaria de Economía México cuenta con una red de 12 Tratados de 

Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado 

(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 



Junio de 2018  Volumen III, Número 9 

  

2
5

3
 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 

como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la ALADI. (Secretaría de Economía 2017). 

 

Imagen 1: Mapa de tratados firmados por México 

Fuente: Secretaria de Economía marzo 2017 

Los Estados Unidos Mexicanos ostenta el tercer lugar por su superficie en Latinoamérica 

luego de Brasil y Argentina. Es un país rico en recursos minerales (plata, cobre, cinc, 

plomo) pero su superficie agrícola es limitada, solo el 12%.  

El maíz ocupa la mayor parte de la superficie cultivada, las plantaciones comerciales de 

café, azúcar, vainilla y algodón se sitúan en la llanura costera del golfo y en áreas de 

regadío del norte donde también se practica la ganadería extensiva.    

Pese a que es en gran parte un país rural, en el cual la agricultura contribuye con el 10% 

del PIB, no cubre el autoconsumo, con lo cual debe importar parte de los alimentos.    

El petróleo y el gas natural que se explotan en la costa del golfo hasta hace poco tiempo 

constituían la principal fuente de ingresos del país, representando solamente el petróleo 

el 32% del total de los recursos. Más de la mitad de la producción procede de los 

yacimientos marinos del golfo de México. Las reservas encontradas se estiman en 

aproximadamente 8.000 millones de toneladas.  

Esta descripción proporcionada por Jorge Ávila Nuño, permite ver la necesidad que tiene 

México por generar alianzas estratégicas que le permitan participar económicamente en 

el entorno globalizado lo cual ha permitido alianzas relevantes.  

Estos acuerdos internacionales amplían el panorama comercial de nuestro país y su 

inmersión en globalidad.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El término responsabilidad social de las empresas (RSE) o “Responsabilidad Social 

Empresarial”, significa garantizar el éxito de una empresa integrando consideraciones 

sociales y medioambientales en las actividades de la empresa. El tiempo, las expectativas 

de otras partes interesadas: los trabajadores, proveedores y la comunidad de su entorno. 

Contribuir de forma positiva a la sociedad gestionando el impacto medioambiental de la 

empresa. La RSE puede aportar beneficios directos y garantizar la competitividad a largo 

plazo de la empresa. 

Toda actividad que es llevada a cabo en nombre de la responsabilidad social debe 

responder a tres ápices relacionados entre sí: las necesidades de la sociedad, las 

prioridades de los gobiernos locales, regionales y nacional, así como a las capacidades e 

intereses de la empresa (triangulación de la responsabilidad social), (Guédez, 2006). Esta 

triangulación permite garantizar un esfuerzo sustentable en el tiempo y en el espacio, 

realmente ajustado a los requerimientos sociales y cónsonos con el desarrollo de los 

países.      Consecuentemente (Guédez 2006) considera que los tres desafíos más exigentes 

y de mayor impacto en la actualidad son la sustentabilidad, la gobernabilidad y la 

cooperatividad proponiendo para ilustrar esto el triángulo de la contemporaneidad. 

 

Imagen 2: Triangulo de la contemporaneidad 

Fuente: Guédez, Víctor, Ética y práctica de la responsabilidad social empresarial. 

Caracas: Venezuela. Editorial Planeta, 2006, pag.43 

La imagen dos nos permite observar los aspectos a considerar en la relación entre los tres 

ángulos, sustentabilidad, gobernabilidad y cooperatividad, en los cuales también se 

generan de manera interna varios estadios en los cuales se involucran o relacionan los 

principales, destacando como elementos centrales la ética, la educación y el espíritu 

empresarial.   

La escasa literatura existente en México sobre RSE se ha alineado en dos direcciones. Por 

un lado, una parte de la doctrina se ha focalizado en describir el concepto de RSE y 
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realizar análisis comparativos con otros países; en este sentido Porto y Castromán (2006) 

hacen un análisis comparativo entre España y México, en donde encuentran que para el 

2005 existía una mayor aceptación del concepto de RSE en México que en España, 

mientras en nuestro país se habían otorgado 25 distintivos de RSE en las empresas, en 

España únicamente eran 13 los distintivos otorgados. 

Por otro lado, otra parte de la doctrina se ha centrado en estudiar el desarrollo de la RSE 

en México analizando sus peculiaridades propias. Entre este tipo de estudios destaca el 

de Barroso (2008) que muestra que los directores de 40 empresas de Mérida, Yucatán, 

utilizan el término de RSE para mejorar la imagen olvidando la conservación del 

medioambiente, por lo que no se aplica el concepto de RSE en sentido estricto. Muller y 

Kolk (2009) muestran que las actividades de RSE en compañías de autopartes mexicanas 

son similares a las actividades sociales en los países en desarrollo. 

En México, existen instituciones como ALIARSE, constituida en 2007 y comprometida e 

interesada en promover la responsabilidad social empresarial en México, que integra la 

alianza de la Confederación Patronal de la República Mexicana, del Consejo Coordinador 

Empresarial de la Confederación de Cámaras Industriales, de la Confederación Unión 

Social de Empresarios Mexicanos, del Centro Mexicano para la Filantropía y de Impulsa. 

Expresa que uno de los logros más importantes de la alianza es haber logrado el consenso 

de un concepto y marco ideológico común en México; en este sentido, han llegado a la 

conclusión de que la RSE puede ser entendida "como el compromiso consciente y 

congruente que asume el empresario y la empresa de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo externo, considerando las 

expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, 

demostrando el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y la 

construcción del bien común con justicia social". Por otra parte, Centro para la Filantropía 

—un organismo localizado en la Ciudad de México cuyo propósito es el de apoyar a la 

empresa a iniciar en el camino de la RSE, a mejorar o medir sus prácticas— ha expuesto 

que se identifica con el concepto expresado por AliaRSE; distingue anualmente a las 

empresas que cumplen lineamientos en cuatro temáticas igualmente importantes (ética 

empresarial, vinculación de la empresa con la comunidad, calidad de vida en la empresa 

y cuidado y conservación del medio ambiente) para hacerse acreedoras al distintivo de 

Empresas Socialmente Responsables (ESR), el cual se otorga anualmente. 

Algunas empresas mexicanas es este nuevo esquema de administración y visualización 

hacia el exterior hacia el exterior han implementado medidas que promueven en gran 

medida la (RS), y que ha permitido que la imagen de empresa sustentable sea reconocida 

a nivel internacional. 

SUSTENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS MEXICANAS 

En nuestro país el término sustentabilidad y desarrollo sustentable es muy joven, la 

incorporación de este concepto al desarrollo de las mismas es un término poco usado o 

casi nulo en diferentes regiones. De acuerdo con Escobar Delgadillo en su Artículo 
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Desarrollo Sustentable en México (1980-2007) Toda la década de los años ochenta fue 

declarada por Naciones Unidas como la “década perdida”. Muchas economías no 

desarrolladas y excesivamente endeudadas (latinoamericanas, asiáticas y africanas), 

perdieron en términos de crecimiento, empleos, ingresos, progreso y adicionalmente el 

stock de capital natural; México no fue la excepción. A finales de la década de los años 

ochenta, la sustentabilidad del desarrollo se convirtió de reclamo marginal o inexistente 

en exigencia emergente en la agenda de los movimientos y organizaciones sociales, del 

sector privado y de las políticas y acciones de algunos gobiernos. Para los años noventa, 

la sustentabilidad del desarrollo pasó de ser exigencia emergente, a un tema obligado 

tanto en el debate político como en cualquier programa de gobierno. No obstante, aunque 

el concepto de sustentabilidad haya sido acuñado en el documento Nuestro Futuro 

Común, mejor conocido como el Informe Brundtland de 1987, en realidad dicho concepto 

evoca viejas polémicas de la disciplina económica. 

En México se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo, que coordine las 

problemáticas ambientales y la utilización sustentable del stock de capital natural, 

previendo que el grado de capacidad de dichas normas y su aplicabilidad hagan de ellas 

mecanismos efectivos de preservación del ambiente y de los recursos naturales. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo I de las Garantías 

Individuales Artículo 27, menciona “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el 

de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…” 

El concepto de desarrollo sustentable se implementó en México como resultado de 

acuerdos internacionales, muchos de los cuales tienen que ver con las políticas 

liberalizadoras que se impusieron en todo el mundo a partir de la década de los ochenta. 

Podría decirse que durante su primera etapa este concepto se quedó en un ámbito 

discursivo e institucional,  aunque si se formaron nuevas dependencias encargadas de 

implementar dicho concepto, sin embargo es hasta la década de los noventas y 

particularmente a partir de 1996, cuando podemos observar un crecimiento sustancial en 

el gasto de gobierno con propósitos ambientales. 

Año Evolución 

1971 Se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental 

1972 Se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en el 

marco de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública. 

1976 Se estableció la Dirección General de Ecología Urbana dentro 

de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
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1983 Se creó la Subsecretaría de Ecología en el seno de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con lo cual se 

asignaron nuevas responsabilidades y se reagruparon 

funciones vinculadas con el medio ambiente que se 

encontraban dispersas en distintas dependencias federales. 

1988 El proceso mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre 

el tránsito hacia la sustentabilidad y de manera particular 

hace eco en México con la promulgación de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

1992 La SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) para propiciar un marco institucional más 

articulado entre las políticas sociales y ambientales. Poco 

tiempo después la Subsecretaría de Ecología separó sus 

funciones de normatividad y las de inspección y verificación, 

dando origen al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

En el mismo año también se creó la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

1994 Creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que fortaleció la gestión 

gubernamental considerando la conservación ecológica y el uso 

sustentable de los recursos. 

2000 La SEMARNAP pasó a ser la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito de 

responsabilidad de la pesca fue absorbido por el sector 

agropecuario. 

Tabla 3: Evolución del desarrollo sustentable en México. 

Fuente: Elaboración propia con base en artículo, el desarrollo sustentable en México (1980-2007). 

Leyes relevantes en México que promueven el desarrollo sustentable: 

• La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente (1988, 

reformas en 2013) 

• Ley General de Vida Silvestre (2000, reformas en 2013) 

• Ley de Aguas Nacionales (1992, reformas en 2013) 

• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007, reformas en 2013) 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003, reformas en 2013) 

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (2005) 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2013, reformas 

en 2013) 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001, reformas en 2012) 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

MEXICANAS EN LA GLOBALIDAD 

El término responsabilidad social de las empresas (RSE) o “responsabilidad empresarial”, 

significa garantizar el éxito de una empresa integrando con- sideraciones sociales y 

medioambientales en las actividades de la empresa. En otras palabras, satisfacer la 

demanda de los clientes y gestionar, al mismo tiempo, las expectativas de otras partes 

interesadas: los trabajadores, proveedores y la comunidad de su entorno. Contribuir de 

forma positiva a la sociedad gestionando el impacto medioambiental de la empresa. La 

RSE puede aportar beneficios directos y garantizar la competitividad a largo plazo de la 

empresa. 

Como mencionaba anteriormente, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) (quien 

otorga el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable (ESR)) ,  menciona en 

su definición, ”La responsabilidad social Empresarial es inherente a la empresa, 

recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la 

cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo 

social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se 

relaciona  y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 

generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, 

los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, 

independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 

pertenece, de su tamaño o nacionalidad”.  

 

Imagen 1: Identificación de empresa socialmente responsable. 

Fuente: https://www.cemefi.org/esr/ 

Las empresas comparten el decálogo de la Empresa Socialmente Responsable, la cual 

pueden adecuar, adoptar y publicar. 

El Distintivo ESR® no es un compromiso de una sola vez, sino que debe refrendarse año 

con año para mantener vigente la cultura de la responsabilidad social. 
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Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable 

I. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca las 

metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la 

sociedad. 

II. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción 

y se desempeña con base en un código de ética. 

III. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad humana. 

IV. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo 

humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y 

proveedores). 

V. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y 

comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

VI. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su 

solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

VII. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción 

empresarial. 

VIII. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en 

las que opera. 

IX. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones 

de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas 

y atención de temas sociales de interés público. 

X. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus 

programas de inversión y desarrollo social. 

Dicho distintivo no sólo agrega valor a la marca y rentabilidad, sino que acredita a las 

empresas ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en 

general, como una organización comprometida voluntaria y públicamente con una 

gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio. 

(Glosario de términos Cemefi) 

 

Imagen 2: Identificación de empresa socialmente responsable. 

Fuente: https://www.cemefi.org/esr/ 
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Dimensiones de ERS, según la ALIARSE* 

Dimensión económica 

interna 

Generación y distribución del valor agregado entre 

colaboradores y accionistas, considerando no sólo 

las condiciones de mercado sino también la 

equidad y la justicia. Se espera de la empresa que 

genere utilidades y se mantenga viva y pujante 

(sustentabilidad). 

 

Dimensión económica 

externa 

Generación y distribución de bienes y servicios 

útiles y rentables para la comunidad, además de 

su aportación a la causa pública vía la 

contribución impositiva. Asimismo, la empresa 

debe participar activamente en la definición e 

implantación de los planes económicos de su 

región y su país. 

Dimensión social interna Responsabilidad compartida y subsidiaria de 

inversionistas, directivos, colaboradores y 

proveedores para el cuidado y fomento de la 

calidad de vida en el trabajo y el desarrollo 

integral y pleno de todos ellos. 

Dimensión sociocultural y 

política externa 

Realización de acciones y aportaciones propias y 

gremiales seleccionadas para contribuir con 

tiempo y recursos a la generación de condiciones 

que permitan y favorezcan la expansión del 

espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las 

comunidades y, por tanto, a un entorno de 

mercado favorable para el desarrollo de su negocio. 

Dimensión ecológica 

interna 

Responsabilidad total sobre las repercusiones 

ambientales de sus procesos, productos y 

subproductos; y, por lo tanto, la prevención —y en 

su caso remedio— de los daños que causen o 

pudieran causar. 

Dimensión ecológica 

externa 

Acciones específicas para contribuir a la 

preservación y mejora de la herencia ecológica 

común para el bien de la humanidad actual y 

futura. 

Tabla 3: Dimensiones de ERS, según la ALIARSE 

Fuente: Elaboración propia con base en Conceptos ERS CEMEFI-ALIARSE, 2017 

*ALIARSE, Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en México establecida 

por las principales cámaras empresariales para promover esta nueva manera de hacer 

negocios. AliaRSE nació en el 2001 como uno de los resultados de la Conferencia de 
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Responsabilidad Social de la Empresa realizada en la ciudad de México en mayo del 2000. 

El Comité Organizador de esa Conferencia, que fue el detonante en nuestro país del 

movimiento de la RSE, estuvo integrado por las principales organizaciones empresariales 

de México: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), Impulsa, la Confederación de la Unión Social de 

Empresarios de México (USEM), Aval y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 

El proceso de organización de la conferencia y los resultados alcanzados motivaron a los 

organizadores a preguntarse cómo continuar ese trabajo de promoción de la RSE en 

nuestro país. 

Algunas Empresas mexicanas con proyección internacional que ostentan 

distintivo RSE 

Nombre Descripción de la empresa 

Grupo FEMSA Elaboradora en México de refrescos de las marcas 

pertenecientes a Coca Cola. (Símbolo: KOF). 

Cervecería 

Cuauhtémoc 

Moctezuma 

Cuauhtémoc Moctezuma/HEINEKEN México es el grupo 

cervecero con mayor tradición en México 

Restaurante Toks Restaurantes tienen 45 años de tradición y de hacer 

historia en México. 

Grupo Ángeles, 

Servicios de Salud 

Grupo Empresarial Ángeles es una empresa 100% 

mexicana integrada al esfuerzo Nacional para el desarrollo, 

actualmente expande sus horizontes hacia el mercado 

Internacional. 

MVS Radio Uno de los grupos más grandes, relevantes e influyentes de 

la industria de la radiodifusión en la República Mexicana. 

SuKarne Empresa competitiva en la producción de carne de res en 

México y el mundo. 

Aeroméxico Aerovías de México S.A de C.V, que opera como Aeroméxico, 

es la aerolínea de bandera mexicana con base en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Herbalife Productos de nutrición deportiva de primera para el 

deportista comprometido y profesional. 

AXA Seguros AXA es una multinacional francesa especializada en el 

negocio de protección financiera. Desde 1983 también 

realiza gestión de activos. Es uno de los grupos 

aseguradores más grandes del mundo 

Jumex Grupo Júmex es un grupo empresarial mexicano dedicado 

a la producción de bebidas. Reúne a las compañías Frugosa, 

Botemex, Jugomex, Alijumex, Vilore Services Corporation, 

Vilore Services y Vilore Foods, Inc. 

Prodigy MSN Servicio de telecomunicaciones. 
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Volaris Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. 

es una aerolínea de bajo costo, con servicio punto a punto 

que opera en México, Estados Unidos, Guatemala, Costa 

Rica, Nicaragua, El Salvador y Puerto Rico 

Sanofi México Tercer grupo farmacéutico mundial y el primero en Europa 

y el segundo en México, cotiza en las Bolsas de París 

Christus 

Muguerza 

Sistemas de Salud. 

Maseca Grupo Industrial Maseca, S.A. (GIMSA), es una subsidiaria 

mexicana de Gruma que produce Maseca, la harina de maíz 

nixtamalizado con presencia en América, Europa, Asia y 

Oceanía. 

Ticketmaster Ticketmaster es una compañía de ventas y de distribución 

de entradas fundada en Hollywood Oeste, California, con 

operaciones en muchos países en todo el mundo 

José Cuervo Tequila José Cuervo es una marca de tequila producida por 

Tequila Cuervo La Rojeña, S.A. de C.V. Su producto más 

vendido es el José Cuervo Especial. 

Grupo Peñafiel  Grupo Peñafiel es la compañía de bebidas número 3 en 

México, con más de 60 años de historia. 

Lala Grupo Lala es una empresa mexicana, fundada en el año de 

1950 en Torreón, Coahuila como Pasteurizadora Laguna. 

Interceramic Pisos y azulejos. 

Tabla 4: Algunas empresas nacionales que tienen reconocimientos RSE 

Fuente: Elaboración propia con base en las páginas web de cada empresa. 

DISCUSIÓN:  

¿Cuál es la perspectiva de las empresas mexicanas ante el reto de la globalización y la 

sustentabilidad? La globalización y adaptación de nuevos modelos técnicos y tecnológicos 

de las empresas han generado una gran presión por crear nuevas estrategias que 

permitan mejorar o mantener en el mercado. La globalización es un fenómeno que en en 

algunas circunstancias, puede convertir a los países susceptibles a enfrentamientos de 

las identidades culturales locales siguen que en algunos lugares siguen siendo sólidas, y 

manteniendo ciertos gustos, las preferencias de consumo y los elementos de estilo de vida 

se han convertido en el común de los gustos de los consumidores.  México está integrado 

a la economía mundial, pero si no se convierte en capitalismo capaz podría perder la 

posición que ocupa.  Ciertamente es muy probable que el país nunca quedará totalmente 

fuera del juego globalizador pues la cercanía con los Estados Unidos, en todos los sentidos, 

es casi una garantía de que México siempre tendrá un papel en la economía global.  Pero 

lo que sí puede suceder es que su posición en ésta se deteriore, y a un alto costo. Lucas 

(1990) apunta que si las naciones en desarrollo no reciben la cantidad de capital que la 
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teoría económica predice no es porque los rendimientos a este factor no sean más altos en 

ellas que en las naciones avanzadas, sino porque la inestabilidad política en los países 

atrasados es un riesgo que los inversionistas prefieren evitar.  México no está en riesgo 

de un golpe de Estado, una revolución, etc., pero la percepción fuera de nuestras fronteras, 

y dentro de las mismas, es que el país es muy inseguro y que los mexicanos no son capaces 

de producir las reglas que el capital requiere para su plena expansión. Ambos factores 

pueden contribuir a que los inversionistas piensen cada vez menos en México.  

La globalización es un fenómeno de aceleración y vinculación. Acelera los procesos 

económicos a través de un flujo más veloz de bienes, servicios, capital y personas, y puede 

vincular a las personas a través de la información y la tecnología.  

La aspiración empresas mexicanas por convertirse a la responsabilidad social se 

fundamenta en el reconocimiento de la mutua interdependencia de todos los actores 

sociales, económicos y ambientales afectados positiva o negativamente por la actividad de 

la organización, y por lo tanto en el reconocimiento de que todos ellos cuentan con 

intereses legítimos sobre estas actividades.  
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