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Resumen 

Este artículo presenta la importancia de la innovación en las Pymes haciendo énfasis en que innovar 

no solo involucra desarrollar nuevos productos (bienes o servicios) o mejorar los ya existentes, 

consiste, también en crear nuevas formas de producir, distribuir, comercializar y vender para 

generar valor agregado a lo largo de todo el proceso productivo. En este artículo se hace un análisis 

conceptual sobre las buenas prácticas de innovación como un motor para el crecimiento de las 

Pymes. 

Palabras clave: Innovación, desarrollo económico, Pymes. 

Abstract 

This article presents the importance of innovation in SMEs emphasizing that innovation does not 

only involve developing new products (goods or services) or improving existing ones, it also 

involves creating new ways of producing, distributing, marketing and selling to generate added 

value throughout the entire production process. In this article a conceptual analysis is made about 

good practices of innovation as an engine for the growth of SMEs. 

Keywords: Innovation, economic development, SMEs. 

 

Introducción  

La innovación constituye el mecanismo 

óptimo para garantizar la competitividad no 

solo de una empresa sino también de un país 

a largo plazo y generar un crecimiento y 

desarrollo económico sostenible que permita 

transformaciones económicas. 

Las Pymes contribuyen en gran medida al 

Producto Interno Bruto (PIB) de la mayoría 

de los países del mundo. Además, a estas se 

les atribuye el desarrollo económico de las 

naciones, la creación constante de empleos y 

la generación de innovaciones.  

Desarrollo económico   

Para hablar de desarrollo económico primero 

es necesario definir la relación entre 

crecimiento económico y desarrollo 

económico. El crecimiento significa el 

aumento de la producción que registra un país 

o una empresa a través del tiempo. El 

desarrollo estudia el crecimiento de un 

sistema económico en un periodo largo del 

tiempo, incorporando las transformaciones 

que en ese horizonte ocurren: se transforma la 
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estructura productiva, la tecnología, las 

instituciones, las relaciones sociales y 

políticas que inciden en la economía, las 

pautas de distribución del producto 

(Zermeño, 2004). Por lo cual podemos 

afirmar que crecimiento implica desarrollo 

sin embargo esto se visualiza en periodos 

largos de tiempo pues ocurren 

transformaciones en el sistema y ocurren 

periodos de transición que no siempre se dan 

de manera uniformes, se tienen altibajos, 

siendo que a veces significan costos o 

retrocesos temporales. Además de que los 

crecimientos tampoco suelen darse de forma 

pareja, pues ciertas empresas se adelantan en 

ciertos países y genera el modelo oligopólico 

el cual avanza a esta nueva etapa de 

globalización, impulsando revoluciones 

tecnológicas en la producción, en la 

informática y en las comunicaciones.  

El desarrollo implica tanto una definición de 

política económica, de contenido social y 

moral, siendo el objetivo de un país, de una 

empresa, de una sociedad. El desarrollo como 

meta, que generalmente significa un avance 

en el bienestar social. Zermeño (2004) refiere 

que el crecimiento económico sólo es 

desarrollo en función de un mayor bienestar, 

si es equitativo, si es modernizador y al 

mismo tiempo impulsor del progreso social, 

si es sustentable, si finalmente significa 

desarrollo humano, entendido como un 

avance hacia la plena realización de todas las 

personas. Esta definición está basada en el 

primer informe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Señalando así al desarrollo como un proceso 

real de cambio de un sistema económico que 

lo llevará a su prosperidad.  

El desarrollo tiene dos ramas de estudio que 

son la teoría y la historia económica, en la 

primera utiliza las herramientas de la teoría 

económica en el diseño de modelos de 

crecimiento y en la segunda se estudia la 

evolución y transformaciones del sistema 

económico que ocurren en un largo periodo 

de tiempo.  

En México en 1983 se modificó la 

Constitución al incorporar la obligación del 

gobierno de formular un Plan Nacional de 

Desarrollo de alcance sexenal lo cual no ha 

sido suficiente, Calva et al. (2007) compara la 

economía Mexicana con la Coreana  en el 

lapso de 1983-2005 la economía coreana tuvo 

un gran éxito su PIB per cápita creció a una 

tasa media del 6% anual mientras en México 

se obtuvo un pésimo desempeño con un 

crecimiento a una tasa media de 0.6% anual 

durante el mismo lapso, lo cual deriva de las 

distintas estrategias de desarrollo, innovación 

e inserción en los mercado globales, como 
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parte fundamental los coreanos prestaron 

especial atención al desarrollo tecnológico, 

innovación, incrementaron dramáticamente 

sus inversiones en ciencia y tecnología. 

La verdadera riqueza de una nación está en su 

gente. El objetivo básico del desarrollo es 

crear un ambiente propicio para que los seres 

humanos disfruten de una vida prolongada, 

saludable y creativa. Esta puede parecer una 

verdad obvia, aunque con frecuencia se 

olvida debido a la preocupación inmediata de 

acumular bienes de consumo y riqueza 

financiera. 

 La falta de eficiencia, innovación, 

financiamiento e inversión de una estructura 

productiva constituye un obstáculo 

fundamental para el desarrollo de los países 

en desarrollo, así mismo la falta de 

innovación en el proceso productivo de las 

Pymes constituye un obstáculo fundamental 

para su crecimiento y el desarrollo de las 

mismas. Las empresas consiguen ventajas 

competitivas si consiguen innovar. 

 Innovación  

Desde hace mucho tiempo los economistas 

han reflexionado sobre el concepto de 

innovación, algunos clásicos de la historia del 

                                                           
1 La Riqueza de las Naciones de Adam Smith 1776, 
Traducción de Carlos Rodriguez Braun en el cual se 

pensamiento económico abordaron sobre este 

fenómeno e hicieron distintas 

aproximaciones sin embargo todos 

concedieron a la innovación una importancia 

trascendental en los procesos de desarrollo 

económico, de generación de valor y de 

riqueza.  

Adam Smith (1776) el fundador de la ciencia 

económica y del liberalismo económico 

plantea a la innovación mecánica como 

aumento de la productividad1 en su obra la 

Riqueza de las Naciones. Schumpeter (1967) 

refiere que un empresario tiene la capacidad 

de innovar, de producir nuevas cosas o las 

mismas, pero con métodos distintos, de 

generar “nuevas combinaciones”, además 

plantea 5 casos de innovación en su libro la 

Teoría del Desenvolvimiento Económico:  

1) La introducción de un nuevo bien. 

2) La introducción de un nuevo método 

de producción o transporte. 

3) La apertura de un nuevo mercado. 

4) La conquista de una nueva fuente de 

aprovisionamiento de materias primas 

o bienes semimanufacturados. 

5)  La creación de una nueva 

organización de cualquier industria.  

presentan los fundamentos de la ciencia económica 
y del liberalismo económico. 
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Michael Porter (1982) dice que las 

innovaciones tecnológicas de diversos tipos y 

orígenes son una de las causas principales del 

cambio en la estructura de la industria, (…). 

Las innovaciones pueden requerir nuevos 

métodos de marketing, de distribución o 

manufactura que modifican las economías de 

escala u otras barreras contra la movilidad. Lo 

cual va muy ligado a los planteamientos de 

Schumpeter pues destaca que la innovación 

puede existir en cualquiera de los pasos del 

proceso productivo.   

De acuerdo con el censo del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI, 2014)2, dice que 

Innovación es la introducción en el mercado 

de un producto (bien o servicio) o proceso 

(incluye método) nuevo, o significativamente 

mejorado. Algunas innovaciones son 

resultado de proyectos de innovación bien 

definidos, que incluyen investigación y 

desarrollo tecnológico como uno de sus 

insumos, mientras que otras innovaciones son 

resultado de mejoras rutinarias, ideas 

espontáneas, u otros factores no sistemáticos 

que llevan a la empresa a desarrollar nuevos 

                                                           
2 Encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática en 2014, Los 

Censos Económicos 2014  consistió en obtener 

información estadística básica, referida al año 2013, 

sobre todos los establecimientos productores de 

productos o procesos o a la mejora sustancial 

de los mismos. 

La definición de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2005), según la cual, la 

innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien 

o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar del 

trabajo o las relaciones exteriores. 

La innovación, la invención, la I+D 

(investigación y desarrollo) son actividades 

sobre las que se fundamenta el desarrollo 

económico en las últimas décadas. El 

creciente progreso tecnológico que se ha dado 

en los últimos años como consecuencia de la 

globalización y la competitividad 

internacional está generando un fuerte 

aumento de la competitividad en todos los 

sectores del proceso productivo.  

La relevancia de la invención no es exclusiva 

a nuestra época dado que fue también la base 

de la primera revolución industrial de la 

historia (la inglesa) y el desarrollo económico 

bienes, comercializadores de mercancías y 

prestadores de servicios, para generar indicadores 

económicos de México a un gran nivel de detalle 

geográfico, sectorial y temático. 
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que desde entonces ha marcado Occidente. 

Los países que durante estos doscientos años 

han sabido mantenerse más cerca de la 

frontera tecnológica son los que se han 

desarrollado de una manera más rápida y por 

lo tanto, los que actualmente tienen unos 

niveles de vida más altos (Ortiz, 1999).  

La innovación y la tecnología han sido un 

factor decisivo del progreso de la sociedad a 

través de los tiempos. Tenemos cada vez un 

mundo más competitivo, más globalizado y 

quien incorpora mejor tecnología, el que 

innova es el que triunfa y estos mismos 

comportamientos se pueden traslapar a las 

Pymes.  

Innovación empresarial 

Innovar no solo comprende crear nuevos 

productos o transformar los ya existentes. 

Consiste, también en desarrollar nuevas 

formas de producir, distribuir, comercializar 

y vender para generar valor agregado a lo 

largo de todo el proceso productivo. Es 

necesario entender que la innovación y la 

inversión en investigación y desarrollo no son 

exclusivas de un sector. Por el contrario, la 

innovación no solo aplica a las actividades 

productivas, es una pieza central en todas las 

esferas del desarrollo, incluyendo el 

desarrollo social o económico. “El desarrollo 

económico de una organización, un país o una 

sociedad depende de su capacidad para 

inventar (crear ideas) innovar (aplicar las 

ideas comercialmente) y difundirlas (la 

difusión implica que los beneficios de la 

innovación lleguen a toda la sociedad)” 

(López, Montes & Vázquez, 2007). Todo 

parte de una necesidad a lo cual surge una 

idea creativa con el fin de generar mejoras 

tanto a una empresa como a la sociedad en su 

totalidad.  

López, Montes & Vázquez (2007) definen a 

la innovación como “El proceso a través del 

cual la empresa genera nuevos o mejorados 

productos y/o procesos productivos, o nuevas 

formas de organización o comercialización 

con el objetivo de adaptarse al entorno y 

generar ventajas competitivas sostenibles”. 

López et al. (2007) también generaron una 

clasificación para la innovación, ver figura 1: 

  



11 
 

 

Figura 1. Tipos de innovaciones 

 

Fuente: Basado en  López, Montes y Vázquez, 2007. 

Estos tipos de innovaciones no son 

independientes. Muchas veces las 

innovaciones tecnológicas implican o 

promueven innovaciones organizativas o 

comerciales, Por ejemplo, Internet actúa 

en los tres niveles. 

 

Tabla 1. Definición de los tipos de innovaciones. 

Tipos de innovaciones  Definición 

Innovación de producto Consiste en ofrecer al mercado un producto nuevo o 

mejorado. Puede referirse a variaciones en los materiales, 

variaciones en el diseño o nuevas funciones de producto. 

También puede consistir en mejorar su fiabilidad o un 

cambio en la percepción del cliente. El objetivo de la 

innovación de producto normalmente es mejorar la calidad 

y la imagen de la marca de la empresa. 
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Innovación de proceso Consiste en mejorar el proceso productivo de la empresa. 

Es una nueva forma de trabajar. La innovación de proceso 

productivo se realiza mediante la implantación de nueva 

maquinaria, nueva organización en el proceso productivo o 

una variación del mismo. Normalmente persigue el objetivo 

de reducir costes en la empresa. También puede lograr más 

flexibilidad en la producción, una mayor calidad del 

producto o mejorar las condiciones de trabajo de los 

empleados.  

Innovación en métodos de 

gestión 

Comprende las innovaciones que no se pueden clasificar en 

las anteriores categorías, como las realizadas en el ámbito 

comercial (incluido el marketing), financiero y 

organizativo, que acompañan, apoyan y potencian la 

corriente innovadora de la empresa. Pueden considerarse 

una variante de la innovación de proceso. Son cambios que 

facilitan el acceso al conocimiento y aprovechamiento en 

mejores condiciones de los recursos materiales y 

financieros. 

Innovación incremental Consiste en pequeños cambios dirigidos a incrementar la 

funcionalidad y las prestaciones de la empresa que, si bien 

aisladamente son poco significativas, cuando se sucede 

continuamente pueden constituir una base permanente de 

progreso. Por ejemplo, en la industria del automóvil, la 

experiencia en la fabricación permite introducir mejoras en 

el diseño del producto, que se traducen en una mejor 

configuración de los componentes y en una eliminación de 

componentes superfluos. El número de componentes de la 

cerradura de un automóvil era de 17 en 1954, y en 1974 de 

4, lo que supuso un ahorro en sus costes de producción del 

75%.  
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Innovación radical Consiste en nuevos productos o procesos que no pueden 

entenderse como una evolución natural de los ya existentes. 

Aunque no se distribuyen uniformemente en el tiempo 

como las innovaciones incrementales, sí surgen con cierta 

frecuencia, ej: máquina de vapor, la bombilla, el 

microprocesador, el internet… implican un avance 

científico nuevo que provoca la ruptura con las tecnologías 

anteriores.  

Innovación tecnológica Tradicionalmente se habla de innovación, innovación 

tecnológica o tecnología, lo cierto es que el concepto de 

innovación está vinculado al de tecnología. La innovación 

es un proceso que genera un nuevo conocimiento, y en 

ocasiones genera nuevas tecnologías susceptibles de ser 

aplicadas a productos, procesos de producción y de gestión. 

La tecnología se define como un conjunto de técnicas 

industriales susceptibles a ser aplicadas a un proceso 

productivo. 

Fuente: Elaboración propia basado en López, Montes & Vázquez, 2007. 

 

 

La OCDE en su manual Oslo 2005 define 4 

tipos de innovación; innovación del producto, 

innovación de procesos, innovación de 

marketing e innovación organizativa, ver 

figura 2. 
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Figura 2. Innovación - OCDE   

 

Fuente: Elaboración propia basado en el Manual Oslo de la OCDE, 2005. 

La clasificación de la innovación de López, 

Montes y Vázquez es muy similar a las 

definiciones que propone la OCDE, todos 

ellos hacen énfasis en la innovación de 

producto, proceso y gestión. Existen otras 

clasificaciones como la de  Goñi (2014) que 

define 3 niveles del pensamiento innovador y 

lo asocia con tres planos pregunta-respuesta, 

ver figura 3. 

 

  

Innovación

OCDE

Innovación del producto: la introducción de un 
bien o servicio que es nuevo o mejorado 

significativamente con respecto a sus 
características o usos previstos. Esto incluye 
mejoras significativas en las especificaciones 

técnicas, componentes y materiales, software 
incorporado, facilidad de uso u otras 

características funcionales.

Innovación de marketing: la 
implementación de un nuevo 

método de mercadeo que 
involucre cambios significativos 

en el diseño o empaque del 
producto, la colocación del 
producto, la promoción del 

producto o el precio.

Innovación organizativa: la implementación 
de un nuevo método organizativo en las 
prácticas comerciales de la empresa, la 
organización en el lugar de trabajo o las 

relaciones externas.

Innovación de procesos: la 
implementación de un método 
de producción o entrega nuevo 
o significativamente mejorado. 

Esto incluye cambios 
significativos en las técnicas, 

equipos y / o software.
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Figura 3. Niveles de pensamiento Innovador  

 

Fuente: Elaboración propia basado en Goñi, 2014. 

 

Cada uno de estos niveles de innovación se va 

superponiendo. En el primer nivel la empresa 

tiene el foco de atención en mejorar lo que 

hace y como lo hace, en donde la solución 

puede estar en reducción de costes, mejoras 

tecnológicas, incorporar tecnología 

informática, optimizar compras.  

El segundo nivel de pensamiento innovador 

está en el plano del uso-servicio, es decir para 

quien está dirigido y para qué sirve el 

producto en mano de los clientes, esta 

preocupación acerca del producto supera 

enormemente la visión del producto sólo 

como objeto pues da la visibilidad de los 

clientes actuales, clientes potenciales, usos 

posibles y de las combinaciones de todo ello. 

Goñi (2014) dice que el producto/servicio no 

es un fin para la innovación, sino un medio de 

algo mucho más importante que hay que 

conocer y dominar muy bien. Se trata del uso 

del producto y del uso realizado por alguien 

que consigue en él una función de valor. Este 

segundo nivel se puede solucionar por 

relocalización de capacidades industriales, 

empleo intensivo de técnicas y equipos 

informáticos (TIC) para extensión del 

negocio a los servicios, creación de espacios 

de relación intensiva con los clientes, 

•¿Qúe 
hacemos?

•¿Comó mo 
hacemos?

Nivel 1: 
Sobre el 
producto
/servicio 
que se 

produce

•¿Para qué   
lo quieren?

•¿Para quien 
se hace?

Nivel 2: 
Sobre el 
servicio-
uso que 
se da al 

producto

•¿Porqué 
tiene ese 
problema?

•¿Comó lo 
quieren 
resolver?

Nivel 3: 
Sobre el 

concepto 
/problema 

que el 
cliente 
resulve
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desarrollo de servicios de atención a 

distancia.  

Y finalmente el tercer nivel, dentro del cual 

son muy pocas la empresas que llegan a este 

nivel, aquí se ocupa de clientes actuales y de 

no-clientes, busca motivaciones e intereses, 

se preocupa del porqué lo compran, lo que  

lleva a hacer un análisis del impacto de la 

globalización, apertura de mercados, 

observación de tendencias sociales de la 

población, hábitos de vida y consumo, de 

movilidad, edad de poblaciones, evolución de 

conocimientos tecnológicos, impacto 

medioambiental, etc. El tercer nivel es de 

suma importancia para el éxito de la empresa 

a largo plazo, pues conlleva hacer una 

exhausta investigación y análisis del mercado 

local e internacional que llevará a la empresa 

a tomar las decisiones estratégicas correctas. 

Innovación en las Pymes mexicanas  

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

representan a nivel mundial el segmento de la 

economía que aporta el mayor número de 

unidades económicas y personal ocupado; 

por esto es muy importante su estudio y la 

necesidad de fortalecer su desempeño dado 

que el comportamiento global de las 

economías nacionales se basa en estas.  

Datos de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER, 2016) señalan que 

“En México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales de las 

cuales el 99.8% son Pymes, las cuales 

generan el 52% del PIB y 72% del empleo en 

el país”. Debido al gran porcentaje estas 

empresas son consideradas como el principal 

motor de la economía. El Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE, 2019) muestra 

estadísticas donde se observa que las Pymes 

se concentran principalmente en actividades 

como el comercio al por menor, servicios de 

alojamiento e industrias manufactureras. 

Cada año el Banco Mundial crea un listado de 

países de acuerdo a su Producto Interno Bruto 

(PIB), según cifras de Febrero de 2019, 

México se ubica en el lugar número 15 del 

listado de las mayores economías del mundo 

y dentro de nuestro continente como la cuarta 

economía, por debajo de Estados Unidos, 

Brasil y Canadá, y por encima de  Argentina, 

Colombia y Chile. Con un valor de 1.15 

billones de dólares nuestro país representa el 

1.54% de la economía a nivel global. 

México necesita aumentar significativamente 

su atención a la innovación para acercarse a 

los promedios internacionales. La proporción 

de gasto en investigación y desarrollo con 

respecto al PIB en México (de alrededor del 

0.5%) no sólo es la más baja entre los países 
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de la OCDE, sino que es inclusive 

considerablemente menor que la de otras 

economías emergentes. China destina el triple 

que México (con un 1.5% del PIB). Brasil y 

Sudáfrica dedican el doble (con 1% del PIB). 

(OCDE, 2010). Ver gráfica 1.  

 

Gráfica 1. Proporción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

 

Fuente: OCDE (2010).  

La proporción que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) 

representan en el valor agregado de las 

manufacturas y los servicios en México es 

una de las más bajas de los países de la 

OCDE. 

De acuerdo con estadisticas de la OCDE 

(2017), se observa que las Pymes en Mexico 

reciben menos apoyos públicos que las 

grandes empresas. Las Pymes en paises como 

Noruega, Francia inclusive Brasil reciben el 

triple de apoyo del que reciben las Pymes en 

México. En general el apoyo para la 

innovación en las empresas Mexicanas es 

muy bajo en comparacion con la mayoria de 

los paises de la OCDE, ver gráfica 2.  
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Gráfica 2. Porcentaje de empresas que reciben apoyo público para la innovación, por tamaño y país 

2012-14. 

 

Fuente: OCDE (2017).  

 

El tamaño se calcula sobre la base del número 

de personas empleadas. Las Pymes se definen 

como empresas con 10 a 249 empleados y 

grandes empresas como empresas con 250 

empleados o más. 

Otro método para medir la innovación entre 

los países es el de las patentes per cápita o de 

unidades de investigación y desarrollo sin 

embargo México también  está entre las más 

bajas de la OCDE. En el rubro de la 

tecnología muestro país muestra un déficit 

considerable y persistente, la capacitación del 

capital humano en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología ha sido y sigue siendo insuficiente.  

Adicionalmente en México, la brecha entre 

los estados con el mejor y el peor desempeño 

es más amplia que en otros países de la 

Organización. El país registra, por ejemplo, 

una de las disparidades inter-regionales más 

altas en la OCDE en educación terciaria. 

(OCDE, 2009). 

De acuerdo a resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015), 

sólo el 14.7% del personal ocupado de las 

micro empresas cuenta con educación 

terciaria, de las pequeñas empresas sólo el 
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20.9% y de las medianas empresas sólo el 

18%, lo cual es un dato muy alarmante debido 

a que las Pymes son motor de la economía 

Mexicana y si el personal no tiene bases 

fuertes en educación será más difícil idear 

innovaciones.  

Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada se 

puede concluir que la innovación puede estar 

presente en todos los sectores del proceso 

productivo, México y sus Pymes necesitan 

aumentar significativamente su atención a la 

innovación para acercarse a los promedios 

internacionales. Sin embargo las condiciones 

para la innovación en México siguen siendo 

deficientes. La innovación debe contemplarse 

en todos los esquemas de la cadena 

productiva de las Pymes para ser eficaz, 

innovación de producto, innovación de 

proceso, innovación de marketing, 

Innovación organizativa.  

El pensamiento innovador no sólo se enfoca 

en mejorar lo que hace y como se hace, 

también debe visualizar el uso-servicio para 

quien está dirigido, de su función de valor, se 

preocupa del porqué lo compran y de analizar 

todo factor externo como la globalización, el 

mercado, tendencias, hábitos, movilidad, 

evolución de la tecnología e impacto 

medioambiental. Es necesario hacer una 

exhausta investigación y análisis del mercado 

local e internacional que llevará a las Pymes 

a tomar las decisiones estratégicas correctas 

para su éxito a largo plazo. 

Es necesario intensificar el acceso al 

financiamiento para las nuevas empresas y 

aún más para las basadas en tecnología, 

reducir las barreras financieras al 

emprendimiento innovador. Se necesita un 

gobierno que fomente la iniciativa 

empresarial con buenos financiamientos.  El 

apoyo del Conacyt y la Secretaría de 

Economía es de suma importancia para 

mantener la investigación y el desarrollo, se 

debe también de contemplar la innovación en 

tecnologías verdes basadas en energías 

renovables, lo cual está directamente ligado 

al desarrollo económico y humano. El 

gobierno debe estar completamente consiente 

de que la innovación es indispensable para el 

crecimiento económico sostenible. 

México puede dar lugar a un desarrollo más 

centrado en el conocimiento, mejorar en el 

ámbito de la educación, generar excelencia en 

educación terciaria e investigación científica, 

tener profesionales altamente calificados, lo 

cual conlleva a emprendedores, a empresarios 

dispuestos a compartir y tomar riesgos, tal y 

como lo refiere Schumpeter donde un 

empresario tiene la capacidad de innovar, de 
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producir nuevas cosas o las mismas pero con 

métodos distintos. Tener una población 

preparada generará incremento de la 

innovación en las Pymes y desarrollo 

económico. México puede ser líder en ciencia 

y tecnología, pero se requiere de voluntad 

política, de un cambio cultural, de estrategia, 

de tiempo y de innovación. 
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Resumen 

El proceso de globalización  de los mercados impacta a las pymes,  por este  cambio  estas han sido 

objeto de investigaciones para conocer sus  características,  posicionamientos en el mercado, y su  

futuro real.  

Las  Pymes  cuentan con  actores principales como: directivos, empleados y clientes externos, estos 

son los encargados del óptimo crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Los  gerentes 

necesitan  utilizar estrategias adecuadas para motivar a su capital humano,  y con esta metodología  

poder  ayudar a las organizaciones a cumplir con sus metas. 

Algunos casos  muestran,  que los empleados desmotivados,  no brindan un  buen desempeño 

laboral,  al ofrecer un mal servicio  al cliente externo, este  se queja de no ser atendido 

satisfactoriamente, esta situación es una preocupación relevante que aqueja a las empresas. 

El objetivo de este estudio es analizar: teorías, perspectivas, e indagaciones aplicadas del 

endomarketing como estrategia de fidelización en las empresas. Retomando  las diferentes 

investigaciones de autores clásicos, contemporáneos y modernos estudiosos del endomarketing. La 

investigación se realizó en varios apartados:  la conceptualización de las pymes,  evolución y teoría 

del endomarketing, orientación al gerente y cliente interno,  conceptualización del endomarketing, 

los elementos principales del endomarketing, los tres modelos más relevantes del endomarketing, 

y  finalmente una breve evolución de las pymes. 

Palabras clave: Endomarketing; estrategia; fidelización. 
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Abstract 

The process of globalization of markets impacts to the SMEs, by this change, these have been the 

subject of research to know their characteristics, positioning in the market, and real future. 

 

The SMEs have main actors such as: managers, employees and external customers, these are 

responsible for the optimal growth and development of an organization. The Managers need to use 

appropriate strategies to motivate their human capital, and with these help the organization to get 

its goals. 

Some cases show that unmotivated employees do not provide a good job performance, by offering 

bad service to external customers, who complain that they are not adequately cared, for this 

situation is a preoccupation for companies.  

The objective of this study is to analyze: theories, perspectives, and applied investigations of 

endomarketing as a strategy of loyalty in companies. Returning to the different researches of classic 

authors, contemporary and modern students of endomarketing. The research was conducted in 

several sections: the conceptualization of SMEs, evolution and theory of endomarketing, guidance 

to the manager and internal client, conceptualization of endomarketing, the main elements of 

endomarketing, the three most relevant endomarketing models, and finally a brief evolution of 

SMEs. 

Keywords: Endomarketing; strategy; loyalty. 
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Introducción  

El Endomarketing o  marketing interno 

propone que los empleados sean tratados 

como clientes internos, donde los productos 

que compran son los propios trabajos 

Grönroos  (1981), siendo una de sus 

funciones atraer, desarrollar, motivar y 

retener empleados calificados, a través de 

productos del trabajo que satisfagan 

necesidades (Berry y Parasuraman, 1991). El 

presente trabajo tiene como primera  

intención  orientar a los  directivos de las 

pymes,  y de cómo el  endomarketing es una 

estrategia, la cual da un acercamiento integral 

entre empresas y empleados, para así generar 

fidelización, y al mismo tiempo  crear una 

actitud positiva y voluntaria en el capital 

humano, para llevar a la organización  hacia  

las metas planeadas.  

Muchas organizaciones e investigadores dan 

razón de que el marketing interno  sería una 

alternativa para aumentar el compromiso del 

empleado con la organización y con la 

satisfacción del cliente  externo, (Grönroos, 

1990; Berry y P., 1992; y Lings, 2004). 

El autor   Kauffman (2001), manifiesta que el 

funcionamiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas tienen un papel 

importante en el desarrollo económico de los 

países del mundo, sobre todo, en el nivel local 

donde se ubican, o en las micro o macro 

regiones en donde interactúan, abriéndose 

espacios en las economías locales o 

regionales. 

Varios estudios realizados por Maister 

(2001), demuestran que el crecimiento en la 

satisfacción de los trabajadores se traduce, en 

un aumento en la satisfacción del cliente y así 

un incremento del volumen de venta. 

A través del tiempo, se han retomado 

diferentes conceptos del endomarketing en 

las organizaciones, de  autores como (Berry y 

P., 1991; Gummeson, 1991; Kotler, 1991; 

Hales, 1994; y Levionnois, 1992),  “El 

marketing interno es, ante todo considerar la 

gestión y la optimización de los recursos 

humanos como una finalidad en sí misma, y 

no como uno de los medios puestos al 

servicio de la empresa para alcanzar con más 

seguridad los objetivos de rentabilidad”; 

(Liljander, 2000), quienes bajo su percepción 

y trabajo de investigación  reconocen al 

talento humano como parte fundamental del 

desarrollo colaborativo entre  clientes 

internos y empresa. 

Evolución y teoría del Endomarketing  

Se realizó una búsqueda de la 

conceptualización del endomarketing, de 

varios autores representantes de este, 

encontrando que antes de este concepto es 
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mencionado como: mercadotecnia interna, 

para después llamarlo marketing interno, y así 

llegar al primer concepto,  motivo principal 

del estudio. 

Los autores: Grönroos (1985), Greene, Walls, 

y Schrest  (1994) y Barranco (2000) 

revolucionaron el concepto de marketing al 

argumentar que para lograr resultados en la 

productividad, es necesario “vender” la idea 

de empresa con sus objetivos, estrategias, 

estructuras, dirigentes y demás componentes, 

con el fin de lograr que sus empleados se 

sientan parte de la organización. Estas ideas 

ponen de manifiesto que no solo basta con 

una visión externa del marketing, sino que se 

requiere complementarlo con un enfoque 

interno. 

Straughan y Cooper (2002), realizaron 

estudios en los que se relacionaba al  

marketing interno con los temas de calidad, 

además  Fram y McCarthy (2003),  estudiaron 

la  mercadotecnia  interna en relación con la 

marca. 

Se entiende, que el Endomarketing es un 

término relativamente nuevo en la gestión 

empresarial, ya que aparece en un contexto 

regional que corresponde a Sudamérica y más 

precisamente a la academia brasilera 

(Sánchez, M. I. y Valero, V., 2005), pero la 

existencia de esta estrategia, ha estado en la 

mayor parte de las compañías durante años. 

Hoy, las empresas líderes en todo el mundo 

saben que su mayor potencial está 

precisamente en sus empleados y de ellos 

depende en gran medida el éxito o fracaso de 

su negocio, (Sánchez, M.I. y Barriuso, 2005). 

En los años 70,  Gounaris (2008), introdujo el 

concepto de Marketing Interno en un 

contexto donde las empresas estaban 

centradas en mejorar el nivel de servicio al 

cliente. Bajo indagaciones aplicadas del 

endomarketing de mejoras en la 

administración de las organizaciones en su 

capital humano, todavía es escaso el número 

de empresas que ha implantado algunas 

prácticas de Marketing Interno. La causa 

fundamental de esta carencia quizás resida en 

que la mayoría necesite de la filosofía 

subyacente de IMO (Orientación al Mercado 

Interno) que es el equivalente a la 

“Orientación al Mercado” y que precede a la 

aplicación efectiva de estrategias de 

marketing.  

El endomarketing es una estrategia, que 

apoya a los directivos de manera sustantiva 

para  la oportuna detección de necesidades en 

su talento humano, para después implementar 

las herramientas adecuadas para satisfacer 

sus deseos y como resultado,  ellos se 

conducirán de manera productiva en ambos 

contextos de su vida personal y familiar. Por 

su parte “Grönroos (1990),  enfatiza que: “En 
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primer lugar, el marketing interno es una 

filosofía gerencial. La gerencia debería 

crearla de manera continua para consolidar 

una comprensión de aprecio por los roles de 

los empleados en la organización. (...) El 

enfoque del Marketing Interno se centra en el 

cómo se consiguen y cómo se mantiene a los 

empleados conscientes.” 

Gounaris (2008), afirma que la Orientación al 

mercado interno modera la relación por una 

parte entre la satisfacción por el trabajo y por 

otra entre el empoderamiento, la dirección 

participativa y el modo de comunicación, 

respectivamente.  

Orientación dirigida al gerente y al cliente 

interno 

La relación integral laboral entre los 

directivos y el talento humano, es la parte 

fundamental en el desarrollo de una 

organización, y se aborda en dos apartados de 

la siguiente manera: 

a) Relación empleado-organización: Berry 

(1981), argumenta que en el marketing 

interno es fundamental que los 

empleados sean visualizados como 

clientes internos y los empleos como 

productos internos, mismos que deben 

atraer, desarrollar y motivar a los 

empleados para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Siguiendo estas ideas, 

Barranco (2000) llevó a cabo una 

analogía con el marketing general, 

resaltando los elementos del marketing 

interno. 

 

Tabla 1 Elementos en el Endomarketing 

Marketing general                                       Marketing Interno 

Cliente                                                            Empleado 

Producto                                                         Organización o empresa 

Técnicas de ventas                                         Comunicación interna/participación 

Fuerza de ventas                                            Equipo directivo/mandos medios 

Objetivo                                                          Incrementar la motivación/ la productividad 

Orientación al mercado                                 Orientación al marketing interno 

Promoción del producto                                Promoción de la organización 

Fuente: Tomado de Barranco (2000), Retos y oportunidades de la investigación en el marketing  

interno. 
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b) Intercambio en la cadena de 

aprovisionamiento: El marketing 

interno propone la creación de cadenas 

de aprovisionamiento Foreman y 

Money, (1995) donde los empleados son 

a la vez clientes y proveedores internos 

del servicio, bajo el entendido de que el 

trabajo que cada uno realiza tiene un 

impacto en el producto y/o servicio 

entregado al cliente externo. El sentido 

de estas cadenas parte de la suposición 

de que si las necesidades de los clientes 

internos están satisfechas, la 

organización estará en condiciones de 

otorgar el servicio de calidad esperado 

por los clientes externos y, en 

consecuencia, lograr su satisfacción. 

Bajo esta perspectiva, el concepto de 

cliente interno cobra un significado 

diferente, definiéndose como “cualquier 

persona dentro de una organización que 

es provista de productos y servicios por 

otros departamentos organizacionales o 

por personas trabajando en éstos” 

(Bruhn,  2003). 

Endomarketing  

El concepto de marketing interno aparece por 

primera vez en la literatura hace más de 

treinta años, siendo (Berry, Hensel, y Burke 

1976) los primeros en proponerlo como una 

solución al problema de la calidad en el 

servicio, bajo la expectativa de que la calidad 

dentro de los servicios internos, logra 

indudablemente la calidad del producto o 

servicio que el cliente externo espera recibir. 

Al mismo tiempo, se introducen la 

consideración de visualizar a los empleados 

como clientes que compran un empleo, 

misma idea refrendada por otros autores 

como (Grönroos, 1985; y Greene et al 1994). 

Para Berry y Parasuraman (1991), “El 

marketing interno es atraer, desarrollar, 

motivar y retener empleados calificados a 

través de productos-empleo que satisfagan 

sus necesidades. El marketing interno es la 

filosofía de tratar a los empleados como 

clientes y es la estrategia de dar forma a 

productos de trabajo para adaptarse a la 

necesidad es humanas”. 

Ladino (2013), enfatiza que: El 

endomarketing se ha concebido como una 

herramienta a utilizar como una acción de 

apoyo a las demás tareas de la organización, 

cuya característica es ofrecer a cada uno de 

los colaboradores una información clara, 

coherente, oportuna y por los medios 

adecuados, así mismo, se ha reconocido el 

endomarketing como el medio a través del 

cual se puede lograr el grado de motivación y 

fidelización requerido de sus integrantes para 

favorecer la competitividad no solamente por 
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productividad y calidad, sino por el 

reconocimiento y posicionamiento de la 

marca. 

Elementos principales en el 

Endomarketing 

Los autores Rafiq y Ahmed  (1993), 

mencionan cinco importantes elementos 

principales en el endomarketing, los cuales 

son factores que guían y fortalecen  al gerente 

y al cliente interno  a un trabajo integral  

dentro y fuera de la organización. 

 

Tabla 2 . Elementos en el Endomarketing 

1 La motivación y satisfacción 

de los empleados. 

Estos factores  son importantes para estimular el  

óptimo estado emocional en el desempeño del 

cliente interno en las pymes. 

   

2 La orientación al cliente y a su 

satisfacción. 

El saber guiar a los empleados bajo sus necesidades 

individuales contribuye al avance integrar de la 

organización. 

3 La coordinación 

interfuncional y la 

integración. 

Estas estrategias benefician al desarrollo de 

productos nuevos para satisfacer al área 

correspondiente en el logro de objetivos. 

4 El uso del Marketing como 

una forma de superar la 

resistencia al cambio en los 

empleados. 

El marketing proporciona elementos útiles para 

crear confianza, en relación a los cambios que se 

presentan en el mercado. 

 La implementación de 

estrategias corporativas o 

funcionales específicas. 

Las estrategias elegidas por cada organización serán 

las adecuadas para su   crecimiento integral de 

colaboradores-empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores Rafiq y Ahmed  (1993). 

 

Modelos de Gestión del Endomarketing 

Los aportes de varios modelos en relación al 

endomarketing  han sido generados por  

autores como: Berry, Grönroos y  Rafiq y 

Ahmed, los últimos se basan en los modelos 

de los dos primero, y se presentan en un 

cuadro comparativo en base a su 

investigación: 
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Tabla 3. Los Modelos del Endomarketing de  Berry, Grönroos y Rafiq y Ahmed. 

Modelo Año Autor Características 

Modelo de 

Marketing 

Interno de 

Berry 

 

(1981) Para  Berry, el capital 

humano es un elemento 

importante para satisfacer  

las necesidades clientes 

externos, así como las de la 

organización.  “De acuerdo 

con el modelo, para 

alcanzar una completa 

satisfacción a nivel tanto 

interno como externo, es 

imperante enfocar las tareas 

como un producto, 

buscando la forma de 

involucrar y hacer partícipe 

al empleados”.   

 

 

1. El empeño por atraer talento.  

2. Ofrecer una visión sencilla que ha de 

ser comunicada con pasión y frecuencia 

y que sirva para mantener 

emocionalmente a las personas en la 

empresa.  

3. Preparar a las personas para el 

desempeño mediante entrenamiento 

continuo.  

4. Fomentar el trabajo en equipo que 

incremente el buen clima laboral: 

liderazgo de equipo, y compartir 

objetivos.  

5. Libertad para el trabajo: conjugar la 

necesidad de que haya reglas para el 

buen funcionamiento con la libertad en la 

toma de decisiones.  

6. Medida y reconocimiento: que estén 

claros los sistemas de evaluación.  

7. Conocimiento de las necesidades de 

los clientes internos. 

Modelo de 

Marketing 

Interno de 

Grönroos 

(1981) El modelo que presenta 

Grönroos,  motiva y 

satisface las necesidades 

del empleado, para esto 

propone dos estrategias que 

genera suficiente utilidad. 

 

1. Uno que lleva a un marketing 

interactivo originando aumento de 

ventas.  

2. Otro correspondiente a la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente.  

Modelo de 

Marketing 

Interno de 

Rafiq y 

Ahmed 

 

(2000) Los autores Rafiq y Ahmed,  

presentan un modelo, 

donde retoman 

aportaciones de los 

modelos de Berry y 

Grönroos: 

 

Relacionando el endomarketing como 

estrategia de motivación y satisfacción 

del empleado, bajo el acompañamiento 

de conocimientos necesarios para guiarlo 

de manera integral, incluyendo al  cliente 

externo, así como a la administración de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores Berry (1981), Grönroos (1981), Rafiq y Ahmed  

(2000). 
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Estrategias 

Las tácticas y estrategias son rasgos 

característicos de los romanos. D´Ors  (1962).  

El espíritu caucional de reserva prudente y 

utilitaria y el temperamento decididamente y 

antimarítimo de arraigado propietario rural,  

darán a la historia de Roma un giro y una 

forma totalmente diferente de cualquier otro 

pueblo de la antigüedad.  

El término estrategia se deriva de la palabra 

griega strategos y significa: general. Este 

término fue usado durante años por el ejército 

con el fin de aludir a los grandes planes o 

ventajas que el enemigo no poseía y que se 

mantenían en secreto para ganar las batallas,  

Weihrich y Koontz  (1993). Lo anterior se 

puede corroborar con la obra El Arte de La 

guerra de Sun Tzu, filósofo y militar chino de 

los años 400-340 (A.C.). 

Según Mintzberg, (citado por Karlöf, 1993) 

define la estrategia como: “acción colectiva 

orientada en una dirección común para 

alcanzar metas previamente establecidas”. 

Con más precisión podríamos decir que la 

estrategia es un proceso integrado por 

acciones destinadas a alcanzar metas 

específicas”. 

(Porter, 1996, citado por Mintzberg et al 

1998),  asevera que la estrategia es la creación 

de una posición única y valiosa que 

comprende un conjunto distinto de 

actividades. 

El autor Vasconcellos (2001), señala que la 

estrategia es decidir dónde, cuándo y cómo 

enfrentar al enemigo. La estrategia es una 

guía con varios caminos para  la obtención de 

metas, dependiendo de los intereses de la 

persona,  del lugar donde se desarrolle, y sin 

importar la fecha, para así, siempre alcanzar 

el éxito.  

Para Thompson y Strickland III, (2004), “Las 

estrategias de la compañía conciernen a: 

cómo lograr el crecimiento del negocio, cómo 

satisfacer a los clientes, cómo superar la 

competencia de los rivales, cómo responder a 

las condiciones cambiantes del mercado, 

cómo administrar cada parte funcional del 

negocio y desarrollar las capacidades 

organizacionales necesarias, cómo lograr los 

objetivos estratégicos y financieros”. 

La estrategia según Labarca (2008). “Es el 

patrón o plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización y, a la 

vez, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar”. 

El filósofo, político y escritor italiano, 

considerado padre de la Ciencia Política 

moderna  Maquiavelo, agrega que  la 

estrategia del engaño es lícita, ya sea para 

atacar o para defenderse (Citado por Pérez, 
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2011). No importaba cuales sean los medios 

para lograr los objetivos, se tendrá que 

recurrir a la astucia, a la traición, a la 

crueldad, o lo necesario para conseguir un 

“estado fuerte” conveniente  justificando sus 

intereses,  a través de una conducta autoritaria 

de falsedad. 

Fidelización  

Los autores Bansal, Mendelson y Sharma 

(2001), exponen que con empleados 

satisfechos se puede tener clientes 

satisfechos. Existe una relación entre las 

actividades del Marketing interno y sus 

consecuencias en el Marketing externo. Para 

lograr la fidelización de los empleados hay 

ciertos factores de gran influencia e 

importancia, entre ellos se encuentra la 

seguridad en el trabajo, el desarrollo continuo 

de la empresa para transmitir sus valores, 

cultura y misión para tener empleados leales, 

el reconocimiento, la información 

compartida, el empowerment y la reducción 

de la discrepancia en el status. Estos factores 

generaran en el empleado lealtad hacia la 

empresa, satisfacción en el trabajo y 

confianza en la gestión. Lo que desembocará 

en un comportamiento del cliente interno 

orientado al cliente externo y en función de 

los objetivos organizacionales. 

Consecuentemente se logrará una mayor 

calidad en los servicios externos, satisfacción 

del cliente externo llegando a la fidelidad del 

cliente externo. Por lo que en este proceso se 

ve reflejado como a través de la fidelización 

de los clientes internos se puede obtener la 

fidelización de los clientes externos.  

Vicuña (2001), afirma que, “la fidelización de 

clientes es un proceso que se desarrolla a lo 

largo del tiempo, este proceso empieza por 

gestionar el valor percibido por el cliente para 

conseguir su satisfacción y lealtad. 

Por otro lado Simonato (2009),  enfatiza que  

“Fidelizar es una acción dirigida a conseguir 

que los clientes mantengan relaciones 

comerciales estrechas y prolongadas con la 

firma a largo plazo”. Existen ciertos factores 

que permitirán crecer y perdurar en los seres 

humanos y  son: captar, retener y fidelizar. 

Según García  (2009),  la fidelidad se 

considera como un constructo 

multidimensional más amplio y complejo que 

el de retención, ya que este último no es más 

que un indicador del primero, el cual está 

relacionado con el sentimiento de 

satisfacción del cliente con el producto o 

servicio, e impacta positivamente en el 

comportamiento del cliente (Mendoza, 2007). 

En su libro Kotler, Miranda y Zamora  

(2011), realizan una investigación la cual 

demostró que “mientras la satisfacción, la 

implicación y la seguridad en el trabajo de los 
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empleados aumenta, su orientación al cliente 

también crece”. 

Como bien lo exponen Kotler, et al  (2011),  

manifiestan en  su investigación la tarea de 

formar y motivar a los empleados para dar un 

buen servicio al cliente se llama Marketing 

interno, cuyo principal fin es animar a todos 

los empleados para poner en práctica la 

orientación al cliente. 

El Endomarketing es reconocido como una 

estrategia fundamental para fidelizar, 

identificar, entender y  estimular a sus 

clientes internos a trabajar de manera dual, 

por necesidad y por satisfacción. Sevilla 

(2013),  por su parte define, la necesidad de 

las organizaciones en ser más competitivas no 

solo en calidad, sino en el reconocimiento y 

posicionamiento de su marca, hace que las 

organizaciones valoren a sus colaboradores, 

porque reconocen que ellos son el activo 

intangible más importante con el que cuenta 

la empresa, por lo tanto, es un indicador de 

éxito y logro para alcanzar los objetivos 

estratégicos, es el grado de motivación y 

fidelización de sus integrantes. Las 

organizaciones fomentan en sus empleados 

un compromiso sinónimo de fidelidad, al 

considerar implementar a la estrategia del 

marketing interno, como una necesidad real. 

Evolución de las Pymes 

(Drucker, 1950,  citado por Dávila, 2001) 

tiene una amplia reflexión  en reconocer que 

“...la necesidad de la administración es la más 

grande necesidad de todos los países hoy en 

día, que supera sus necesidades de dólares, 

materia primas y conocimiento técnico...” ha 

sido extendida a los países del tercer mundo". 

Mintzberg,  Bruce,  y Lampel  (2003),  han 

comparado la conceptualización de la 

estrategia con la fábula del elefante y los 

ciegos, tomando a los ciegos como cada una 

de las perspectivas académicas que han 

abordado el tema.  

En un estudio de caso realizado en Colombia 

por Rodríguez  (2004), señala los siete 

problemas fundamentales que impiden el 

crecimiento de las pymes: coyuntura 

económica (problemas de recesión que 

producen disminución de ventas), acceso a 

financiamiento (tramitología y garantías 

exigidas), sistema tributario (carga 

impositiva demasiado alta), acceso a 

mercados (competencia desleal, contrabando, 

informalidad), legislación laboral (compleja 

y para lo cual no cuentan con el capital para 

contratar el personal adecuado), apoyo y 

funcionamiento del Estado (demora en los 

pagos, burocracia excesiva) y, finalmente, 

otros obstáculos (orden público y acceso a 

tecnologías). 
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Según Buitrago  (2007),  toda decisión 

estratégica dentro de las organizaciones 

define el camino que se debe seguir para 

“asegurar las condiciones de supervivencia, 

crecimiento y rentabilidad sostenida” de la 

misma. Como se desconoce el futuro del 

entorno empresarial, tales decisiones se 

toman bajo condiciones de incertidumbre y 

riesgo. Señala que el propósito de las 

investigaciones prospectivas es “identificar 

situaciones futuras y potenciales de negocio, 

para reducir las condiciones de incertidumbre 

con el fin de asumir las decisiones que tengan 

mayor posibilidad de éxito para la 

organización” (Buitrago, 2007). 

Chandler estudió la estrategia en desarrollo a 

través de una serie de casos entre los que se 

destacan los ferrocarriles: Dupont, General 

Motors, Standard Oíl Company, Sears y 

Roebuck and Company, entre otros, y que 

están implícitos en su obra “Strategy and 

Structure“ (UNAL, 2012). 

Resultados 

De acuerdo al material presentado se  observa 

que el endomarketing ofrece estrategias para 

la fidelización, y presenta a los  empresarios 

desafíos  para  reconocer el manejo adecuado 

de la conducta del capital humano, en 

relación a sus múltiples intereses, además de 

permitirle una  plena libertad emocional, para 

derivar en un óptimo trato  a los clientes 

externos y llevar así a la organización a 

mantenerse en el mercado globalizado en el 

que se prevalece. 

Para autores como Bansal, Mendelson y 

Sharma, (2001), consideran que el  marketing 

puede ayudar a dar la respuesta de “cómo” 

implementar este proceso en las 

organizaciones. Pero admiten, al final, que la 

interacción entre los dos departamentos 

(recursos humanos y marketing) es una 

alternativa viable. 

Es clave, para Simonato,  (2009),   que “La 

gerencia debe transmitir al personal la 

información precisa y a tiempo para inducir 

una valoración cognitiva objetiva que 

conlleve una actitud positiva. Se deberá 

utilizar todos los medios tangibles e 

intangibles que lleven a la motivación. Así se 

desarrollará compatibilidad con los objetivos 

de la organización y los del personal”. 

Simonato (2009), afirma que: por lo general, 

el salario global es la prioridad aunque no 

siempre es el único objetivo. 

Se puede deducir que no importa el giro, ni el 

tamaño de la organización, si se implementa 

adecuadamente y oportunamente el 

endomarketing  como estrategia de 

fidelización,   obteniendo   resultados exitosos 

a corto, mediano y largo plazo, bajo una 

retroalimentación continua. 
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Conclusiones 

El endomarketing es una estrategia de 

fidelización porque en las investigaciones se 

encontraron, varias teorías aplicadas 

exitosamente en las organizaciones. El 

Endomarketing será de  utilidad para los 

gerentes o propietarios de las pymes, quienes 

tendrán que guiarse por medio de su 

experiencia, conocimiento y ética profesional 

muy bien definidas, para fortalecer  la cultura 

organizacional,  no solo  en lograr los 

objetivos de la organización.,  sino también 

considerar las necesidades de su capital 

humano, al implementar el endomarketing, se 

conocerá la conducta  de sus empleados,  para 

proporcionarles los factores para su 

desarrollo laboral y personal, y como 

resultado se obtendrá  fidelización. Según  

(Kotler, et, al.  2011) “Los directores con 

orientación a la operación, preocupados 

especialmente por las políticas y los 

procedimientos, a menudo implantadas sin 

orientación al cliente, reducen las tareas de 

los empleados a actividades casi mecánicas”. 

Existen algunas variables que pueden llegar a 

ser un obstáculo para los directivos indicados 

de la implementación del endomarketing, al 

no obtener  los resultados esperados y  estas 

pueden ser: el contexto cultural, social, 

ideológico, demográfico, económico y 

educativo, para esto se debe realizar una 

adecuada investigación antes y después de la 

implementación del endomarketing, para 

saber su resultado. 

Se podría debatir con lo afirmado por 

Grönroos  (1985),  Greene, Walls, y Schrest,  

(1994) y Barranco (2000), en sus primeras 

ideas, de solo enfocar endomarketing como 

estrategia para producir más, ya que al no 

atender primeramente a los empleados no se 

llegaría al éxito en la producción, es decir se 

debe seguir un orden de lo particular a lo 

general, primordialmente a proporcionar 

atención al talento humano, y como 

consecuencia se obtendrá un nivel alto en la 

producción. 

Rafiq y Ahmed (1993), según manifiestan, 

que es indispensable, la responsabilidad del 

área de recursos humanos con la contribución 

del departamento de marketing, en su 

carencia, se tendrá como resultado una 

posibilidad de conflicto muy grande, lo que 

indica que la implementación deberá ser de 

cargo a nivel ejecutivo de la organización. Se 

puede inferir en consecuencia que, es un 

proceso que no está claro, pues los mismos 

autores en una investigación posterior (Rafiq 

y Ahmed, 2000) sugieren que el proceso sea 

conducido por los dos departamentos. 

Coincidiendo con los autores Ahmed, Rafig y 

Saad  (2003), están a favor de colaborar en 

equipo  en  las empresas,  al trabajar juntos,  
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los esfuerzos de los directivos y empleados se 

incrementan, disminuyendo el tiempo de 

acción, estrategia  y aumentando la eficacia 

de los resultados, es decir trabajar como lo 

hace una orquesta al tocar una melodía. 

En el 2009 el sitio web TXT, Fuentes  (2012), 

textual, dio a conocer el caso del laboratorio 

farmacéutico Pfizer de México, que 

implementó un plan de marketing interno 

orientado a atender las necesidades de su 

personal y hacer de los trabajadores los 

mejores embajadores de la marca. 

Para poder afirmar el supuesto anterior, se 

desarrollara en una segunda de la presente 

investigación, un análisis cuantitativo 

seleccionado  Pymes de un sector específico 

en la cual se pueda utilizar las variables de 

endomarketing y fidelización. que permitirá 

demostrar científicamente, que lo presentado 

en este análisis exploratorio aplica en las 

Pymes.     
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Resumen 

En este artículo se presenta una breve reflexión de los elementos conceptuales del posicionamiento, 

a partir de la revisión de la literatura sobre el tema, en la cual se observa la importancia del 

posicionamiento que adquiere un relieve para las pymes en México y el desarrollo de las estrategias 

de mercadeo a partir de un prudente proceso de segmentación preciso del uso de cada uno de los 

elementos del posicionamiento. Se denomina a la imagen que ocupa una marca, producto, servicio 

o empresa en la mente, por sus características y en relación con la competencia.  (Moraño, 2010). 

Palabras clave: Posicionamiento, estrategia, pyme, producto, marca. 

Abstract 

This article presents a brief reflection of the conceptual elements of the positioning, from the review 

of the literature on the subject, in which the importance of the positioning that acquires a relief for 

SMBs in Mexico and the development of the strategy of marketing based on a prudent process of 

precise segmentation of the use of each of the positioning elements. 

It has called the image that occupies a brand, product, service or company in mind, by its 

characteristics and in relation to the competition. (Moraño, 2010). 

Keywords: Positioning, strategy, SMEs, product, brand. 

Introducción  

Conseguir clientes, adaptar productos al 

cliente, información de mercado, calidad del 

producto, es donde radica la importancia del 

posicionamiento. Lo que crea una necesidad 

estratégica para las pymes mexicanas. 

Parte de estas limitantes se debe a la falta de 

conocimientos administrativos, no contar con 

un soporte que le permita garantizar para 

obtener créditos, que por consiguiente limitan 

la adquisición de tecnología, desconocen 

completamente el mercado que los margina y 

se les complica el posicionarse en el mercado, 

y cada día es más difícil el competir, 

conseguir nuevos clientes que cada día son 

más y más exigentes (Hernández, 2007). 

Metodología 

Mediante una investigación exploratoria se 

ha apoyado en artículos, registros, libros 

sobre posicionamiento que permite tener una 

aproximación al estudio del posicionamiento 
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mercadológico y su influencia como 

estrategia en las pymes mexicanas. 

Evolución del posicionamiento. 

El posicionamiento es un concepto de 

reciente desarrollo, pero la idea de éste rebasa 

por mucho a su propia popularización, como 

dice la Biblia: 

¿Qué es lo que fue? Lo mismo que 

será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 

mismo que se hará; y nada hay nuevo 

debajo del sol. ¿Hay algo de que se 

puede decir: ¿He aquí esto es nuevo? 

Ya fue en los siglos que nos han 

precedido. No hay memoria de lo que 

precedió, ni tampoco de lo que 

sucederá habrá memoria en los que 

serán después. (Ecl. 1:9-11, Reina 

Valera 1960) 

El posicionamiento pudiese tener su origen en 

el comercio, y este en el truque, ya que según 

Dávalos (2010) “el comercio, entendido 

como el intercambio de bienes o servicios 

tiene su origen en el trueque”. 

El trueque fue una de las primeras formas de 

comercio, la cual consistía en el intercambio 

de productos entre dos personas de los 

excedentes que se pudieran tener, donde se 

cambiaba lo que uno tenía y no lo necesitaba 

por lo que el otro tenía y no necesitaba. 

La dificultad de realizar este intercambio de 

productos se fue dando debido a que no 

siempre coincidían en la misma necesidad de 

intercambio ambas partes y era muy difícil 

conseguir la contraparte para dicho 

intercambio; por otro lado, había una 

dificultad en determinar el valor equitativo de 

los productos a intercambiar. 

Dávalos (2010) menciona que, en un 

principio, el intercambio tenía por objeto el 

consumo, pero con el paso del tiempo, el 

truque se hizo más complejo de tal forma que 

el intercambio ya no sólo tenía por objeto 

satisfacer una necesidad básica de alimento o 

vestido, sino que además se podía realizar con 

el propósito de obtener una ganancia. Es en 

este momento en el que se hizo necesaria una 

unidad común de intercambio, dando como 

resultado a la moneda. 

Es preciso señalar que el reconocer quien 

producía dichos excedentes habla del indicio 

de la existencia del posicionamiento, ya que 

sin ello sería imposible saber quién los 

producía. 

Existen evidencias históricas que en el siglo 

XIX a. C., en Mesopotamia, se celebraban 

contratos de venta a plazos y operaciones a 

corto. Lo mismo existen tablas cuneiformes 

que datan del año 1750 a.C. 

aproximadamente, donde se especifican no 

sólo transacciones a plazos, sino condiciones 

de financiamiento y riesgos de transacciones 

de esclavos (Dávalos, 2010). 
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La visión de estos procesos es equivalente en 

nuestra época a los contratos mercantiles, el 

crédito mercantil y los seguros comerciales 

de riesgo, sólo que sin sus respectivos 

nombres actuales. 

En Babilonia además de emplearse estos 

contratos, se tenían en los templos anexos que 

funcionaban como depósitos de mercadería 

validando cantidades y calidades de las 

entregas, donde se intermediaban los pagos 

como un antecedente de las casas 

compensadoras. Estos contratos se 

extendieron en el siglo XV a.C. a las 

transacciones comerciales de trigo entre 

Egipto y Creta (Dávalos, 2010). 

El reconocimiento de cada una de las 

naciones en la producción de ciertos 

productos en cantidad y calidad, permite 

conocer cuál es el posicionamiento que tenían 

en el mercado respecto a la producción de los 

mismos ante otros pueblos. 

Por su parte, Key, se remonta a la época del 

filósofo griego Protágoras y la escuela 

sofista, quienes eran maestros de la retórica, 

disciplina que Aristóteles consideraba como 

“todos los medios accesibles de la 

persuasión”. Platón y Aristóteles atacaban 

esta disciplina porque no buscaban verdades 

objetivas, ya que supuestamente, los sofistas, 

atacaban los valores tradicionales de la 

sociedad griega para favorecer a sus clientes. 

Estos sofistas fueron los representantes más 

antiguos del relativismo perceptual, cultural y 

epistemológico, cuya media de las cosas no 

era Dios o la verdad abstracta, científica o 

filosófica, sino el hombre, sus necesidades y 

su búsqueda de la felicidad (Key, 1989). 

Key, argumenta que a pesar de que el sofismo 

desapareció en el siglo III a.C., tuvo efecto en 

los siglos subsecuentes y floreció en pleno 

siglo XX, aparentando que no son sofistas, 

porque el sofismo puede triunfar en un mundo 

aristotélico si no se le percibe como sofística, 

pues: “Los medios de comunicación deben 

aprehender las características demográficas 

y psicográficas más deseables del público en 

beneficio de sus clientes…La presentación 

debe vender productos, ideas e individuos sin 

tomar en cuenta los verdaderos méritos o 

sustancias del producto.” (1989). 

Desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVI d.C., 

existió lo que en la historia se le llamó la ruta 

de la seda, ruta que se extendía desde China, 

Antioquia, y Constantinopla hasta las puertas 

de Europa y los reinos hispánicos, por ella 

circulaban una de las mercancías más 

prestigiosa del cual lleva su nombre la ruta, la 

seda, cuya secreto de elaboración posicionaba 

a los chinos como único proveedor, lo que 

hoy llamaríamos monopolio (Fonseca, 2014). 

Varios autores coinciden que Al Ries y Jack 

Trout fueron los pioneros del 
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posicionamiento, debido a que ellos 

popularizan y desarrollan el concepto; esto a 

razón de que fue en 1972 cuando escribieron 

para la revista  Advertising Age una serie de 

artículos intitulados “The Positioning Era”; a 

partir de ahí pronunciaron más de 500 

discursos sobre posicionamiento a grupos 

dedicados a la publicidad en 16 países 

alrededor del mundo y vendieron más de 120 

mil ejemplares del “pequeño folleto naranja”, 

en donde se reimprimieron los artículos 

mencionados. (Trout y Ries, 2006), lo cual 

nos permite conocer con precisión el inicio 

del estudio del posicionamiento como 

estrategia. 

 

Definición de posicionamiento. 

Ibáñez (2008), define el posicionamiento 

como “el acto de diseñar la oferta e imagen 

de una empresa con el fin de ocupar una 

posición diferente en la mente del 

consumidor” (p.1). Mientras tanto Mora y 

Schupnik (2011), indica que “el 

Posicionamiento es el lugar que ocupa un 

producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una 

estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen específica de ese 

producto, servicio, idea, marca o hasta una 

persona …, con relación a la 

competencia.”(p.7). 

 Como se observa, el posicionamiento es la 

imagen de un producto, servicio o persona 

que se crea para ocupar un lugar en la mente 

de quien puede interesarle, lo que nos lleva a 

un requerimiento de estrategia de 

comunicación para lograr tal efecto. Como 

dijera Ries y Trout (2006): “el 

posicionamiento no es lo que usted hace con 

un producto, sino lo que hace con la mente 

del cliente prospecto, esto es, cómo posiciona 

el producto en la mente de éste”. 

Lo antes expuesto puede contrastarse con lo 

dicho por Ries y Trout (2006): “Debe buscar 

la solución a su problema no en el producto, 

ni tampoco en su propia mente, sino en la 

mente del cliente prospecto. En otras 

palabras, puesto que de cualquier modo 

logrará comunicar muy poco de su mensaje, 

ignore la parte emisora y concéntrese en el 

extremo receptor, concéntrese en las 

percepciones del futuro cliente, no en la 

realidad del producto”. 

Aunque Key no emplea el término de 

posicionamiento, pues es un concepto 

manejado por sus contemporáneos Ries y 

Trout, emplea los mismos elementos de la 

definición de éstos para constituirse como 

contraparte del posicionamiento y 

denominarlo como “Era de la 

Manipulación”, idea que viene manejando 



46 
 

desde 1973 en su libro “Seducción 

Subliminal”. 

Como dijera Marx (1867) en el primer tomo 

de su obra “el Capital” al hablar del 

“fetichismo de la mercancía, y su secreto”: 

“Su propio movimiento social cobra a sus 

ojos la forma de un movimiento de cosas bajo 

cuyo control están, en vez de ser ellos quienes 

las controlen”, coincidiendo con Key 

respecto a la idea de manipulación vs 

posicionamiento. 

Por su parte, Mora y Schupnik (2011) indican 

que “el posicionamiento se basa en la 

percepción, y la percepción es la verdad 

dentro del individuo”. 

Según la RAE, percepción “es la sensación 

interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos”, es 

decir,  se trata del significado que le damos a 

las cosas en base a los estímulos que nos 

entran por los sentidos. Estas percepciones 

están relacionadas con tres tipos de 

influencias: 

- Las características físicas de los 

estímulos. 

- La interrelación del estímulo con su 

entorno. 

- Las condiciones internas particulares 

del individuo. 

Sea que se considere como posicionamiento 

o manipulación, las ideas anteriores 

coinciden  con lo que enuncian, Kotler y 

Armstrong (2003) cuando indican que la 

posición de un producto es el lugar que el 

producto ocupa en la mente de los 

consumidores, en la relación con los 

productos de la competencia; es decir, el 

posicionamiento en el mercado consiste en 

hacer que un producto ocupe un lugar 

privilegiado, específico y deseable en 

relación con los productos de la competencia, 

en las mentes de los consumidores meta. 

Aquí es importante señalar los términos 

“producto, deseo y mente del consumidor”, lo 

que deriva una serie de decisiones que 

condicionarán: la estrategia de marca y de 

producto, de packaging y de precio, y por 

supuesto, la estrategia de comunicación, de 

medios, de distribución y, en general, de 

todos los aspectos del marketing. (Coca, 

2007) 

Importancia de las pymes. 

Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, 

tienen gran importancia para las economías 

nacionales, ya que aportan a la producción y 

distribución de bienes y servicios, generan 

empleos, tienen gran flexibilidad para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y 

sociales, lo que contribuye al crecimiento 

económico, y el desarrollo regional y local. 

En México las mipymes forman parte del 

97.6% del total de empresas, las cuales 
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emplean al 75.4% del personal ocupado, 

aunque son elevadas en empleos, aportan una 

baja producción que representa solamente el 

41.8% del PIB nacional. (INEGI, 2015) 

Las Pymes cubren la más amplia gama de 

giros productivos, comercializadores y de 

servicios sirviendo en la distribución de la 

producción de las grandes empresas en los 

mercados locales, además de realizar 

actividades que tienen relación con las 

empresas más grandes. 

Por sector de actividad económica, el 

comercio en las pymes ocupa el 56.5%, los 

servicios el 32.4%, y el sector manufacturero 

11.1% (INEGI, 2015); lo que manifiesta una 

clara idea de que las pymes se enfocan más al 

comercio local y los servicios, mientras que 

se vislumbra poca participación en la 

producción y por ende en la exportación. 

En razón de ambiente de negocios y 

regulación, el INEGI (2015) informa que el 

14.7% de las microempresas declaran que no 

les gustaría que sus negocios crecieran. De 

ese total, el 28.4% lo atribuyen a la 

inseguridad, el 25.1% se sienten satisfechos 

con las condiciones de sus empresas, el 

18.6% argumentan complicaciones 

administrativas, el 10.6% considera que 

tendrá que pagar más impuestos, el 6.0% 

externa que enfrentará trámites más costosos 

y el 11.3 manifiesta otras razones. Por lo 

tanto, el 85.3% de las mipymes tiene un deseo 

claro de crecer. 

Por otro lado, respecto a la mortalidad de las 

pymes, por cada 100 empresas creadas, 33 

mueren en el primer año, 65 en el segundo 

año y antes del décimo año ya han cerrado 76 

negocios. (INEGI, 2015) 

Esto nos lleva a considerar la alta rotación de 

empresas, que, así como cierran unas, se 

crean nuevas empresas, tratándose la mayor 

parte de ellas de iniciativas de autoempleo, lo 

que genera la necesidad de que se sigan 

creando nuevas empresas cada año, sobre 

todo con una visión de estabilidad a mayor 

plazo que el que se ha venido sosteniendo. 

Importancia del posicionamiento de las 

pymes. 

En la actualidad existen demasiados 

productos, compañías y alternativas entre las 

cuales se puede escoger; cada una de ellas 

garantiza ser la mejor opción, lo que genera 

mucho ruido en el mercado. Podemos ver 

como cada día miles de mensajes compiten 

por ganar un lugar en la mente del 

consumidor (Mora y Schupnik, 2011). 

Tan sólo en México, según datos 

proporcionados por el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial (IMPI), “en el período 

comprendido entre enero y diciembre de 

2014, recibió 16 mil 126 solicitudes de 

patentes, 702 para registro de modelos de 
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utilidad y cuatro mil 75 referentes a diseños 

industriales, sumando un total de 20 mil 905 

trámites solicitados. Las cuales podrían 

sumarse a las 800 mil marcas mexicanas 

registradas que se encuentran vigentes.” 

(Gómez, 2015). 

De estas más de ochocientas mil marcas 

registradas, tenemos que sumar aquellas que 

no están oficialmente registradas, y que sin 

embargo, operan en el mercado. Esto es un 

número muy grande para poderlo manejar. 

No obstante, Ries y Trout (2006), mencionan 

que la gran cantidad de información que 

generan la Internet, la televisión, la radio, las 

revistas, los periódicos y los libros, entre 

otros, producen un gran congestionamiento 

de la transmisión creando un gran asalto a la 

mente.  

Mora y Schupnik (2011) mencionan que: “de 

acuerdo con George A. Miller3,… la mente 

humana puede solo administrar siete marcas 

(unidades, nombres) por categoría: las siete 

maravillas del mundo, los número de teléfono 

de 7 dígitos. Entonces, “Garantizar un 

posicionamiento es el paso más importante en 

una venta efectiva”. 

Esto nos lleva a considerar que los 

compradores tienen que administrar una gran 

cantidad de marcas en su mente, lo que los 

                                                           
3 Psicólogo graduado de la Universidad de Harvard, 

pionero en psicología cognitiva. 

lleva a agrupar en su mente los productos de 

7±2 en 7±2 para poder simplificar la decisión 

de compra, a esta clasificación de productos 

la denominaremos el Top Seven4. 

No obstante, Solano (2012), basado en los 

experimentos de Gordon Parker, profesor de 

Psiquiatría de la Universidad de Nueva Gales 

del Sur, reduce este número a solamente 4, lo 

que nos lleva a considerar que si se le 

pregunta a una persona que enumere todas las 

marcas de productos de una determinada 

categoría, será muy difícil que nombre más de 

siete, probablemente con algo de esfuerzo 

mencione entre cuatro y siete, y si es un 

producto de no mucha diversidad tal vez 

mencione a lo mucho dos. 

En México no solamente nos encontramos 

con esta situación, sino, además de ello, 

tenemos el problema de que la mayoría de los 

mercados en el país están dominados por 

pocas empresas privadas presentando 

características oligopólicas y en algunos 

casos duopólicas y hasta monopólicas, los 

cuales son la existencia simultánea de 

barreras a la entrada y de competencia entre 

pocos. (Caso, 2018) 

Para ello podemos identificar empresas como 

Telmex, Bimbo, Coca-Cola y grupo Pepsico, 

Gruma y Minsa, y un sin número más de 

4 Modificación propia al término popular “Top Ten” 
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industrias y servicios como son la minería, 

cementera, agua embotellada, lechera, 

distribución de gas LP, bancario, televisiva, 

entre otros; ante las cuales difícilmente 

podrían competir las pymes. 

De ahí la importancia del posicionamiento 

estratégico, ya que el crecimiento de una 

pyme se puede dar a partir de la 

diferenciación, y para hacer diferencia se 

tiene que hacer coincidir sujeto, oferta-acción 

y tiempo. Como dicen Ries y Trout (2006):  

Decir las cosas correctas a la persona 

apropiada en el momento preciso es 

encontrar una ventana en el espacio, 

según afirman quienes pertenecen a 

la NASA en Houston. 

El posicionamiento es un sistema 

organizado que permite encontrar 

ventanas en la mente, dicho sistema 

se basa en la idea de que la 

comunicación sólo puede tener lugar 

en el momento preciso y en las 

circunstancias apropiadas. (p. 21). 

Estrategias. 

Contreras (2013) menciona que el término 

estrategia “tiene su origen en las palabras 

griegas “stratos”, que  se refiere a ejército, y 

“agein”, que significa guía. Así mismo, la 

                                                           
5 Sun Tzu (aprox. 544 - 496 a.C.), general de origen 

chino, a quien se le atribuye la autoría del libro “El 
arte de la guerra”. 

palabra “strategos” que hacía alusión a 

“estratega”, también proviene del latín y del 

antiguo dialecto griego dórico” (Contreras, 

2013). 

Según Torres (2007), los orígenes del 

concepto estrategia se sitúan 500 años a.C. y 

tienen como referencia el denominado 

paradigma militar por el cual la definición del 

mismo estaría siempre relacionada con un 

contexto bélico o político. Sin embargo, sería 

hasta el siglo XX que la estrategia sería 

abordada desde un paradigma lógico/formal o 

científico con la Teoría de los Juegos 

formulada por Neuman y Morgenstern 

(1944). (Torres, 2007). 

Aunque Torres (2007) no determina con 

exactitud con quien inicia el concepto de 

estrategia, seguramente se refiere a Sun Tzu5, 

quien es el más reconocido estratega, sobre 

todo por su legado a través de su tratado “El 

Arte de la Guerra”; no obstante, debemos 

reconocer que no es el primero en emplear 

estrategias, ya que si se revisan todas las 

guerras que le anticiparon, cada una de ellas 

tienen un aporte importante por sus 

estrategas. 

No obstante, el posicionamiento y la 

estrategia van muy ligados, por lo antes 
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expuesto y la lógica de la estrategia, como 

dice Rutiaga (2008): 

Las enseñanzas tácticas y 

estratégicas del el Arte de la 

Guerra, se basan en el engaño, la 

creación de falsas apariencias para 

confundir al oponente, el ataque 

indirecto, la adaptación rápida a las 

diferentes situaciones, la 

flexibilidad de maniobras y la 

coordinación de los diferentes 

elementos para converger en un 

punto débiles. La aplicación con 

éxito de estas tácticas requería 

fuerzas de choque bien 

seleccionadas con una gran 

movilidad. 

Hablando de posicionamiento, Porter (1982) 

explica de la siguiente manera como deben 

diseñarse las estrategias: 

El primer método da por sentado la 

estructura de la industria y ajusta a 

ella las fuerzas y debilidades de la 

compañía. La estrategia consistirá 

entonces en construir defensa en 

contra de las fuerzas competitivas o 

en localizar, dentro de la industria, 

las posiciones donde las fuerzas sean 

más débiles. 

El hecho de conocer las capacidades 

y las causas de las fuerzas 

competitivas pondrá de relieve 

aquellas áreas en que la compañía 

deberá afrontar la competencia y 

aquellas donde deberá evitarla. Por 

ejemplo, si la compañía produce a 

bajo costo, optará por vender a los 

compradores poderosos, pero sólo 

bienes no vulnerables a los sustitutos 

de la competencia. 

En resumen, podemos decir que los consejos 

de Porter van encaminados a: 

 Influir en el equilibrio. 

 Explotar el cambio. 

 Estrategia de diversificación. 

 Análisis estructural y definición de la 

industria. 

 Aplicación del análisis estructural. 

Por su parte Moraño (2010) comparte la 

siguiente estrategia: 

La estrategia de posicionamiento es 

un proceso mediante el cual se 

desarrolla una estrategia que tiene 

como objetivo llevar nuestra marca, 

empresa o producto desde su 

imagen actual a la imagen que 

deseamos. 

Cuando llevamos a cabo una 

estrategia de posicionamiento, es 

recomendable tener en cuenta los 

siguientes factores: 
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 La diferenciación es un factor 

importante dentro del 

posicionamiento. Posicionarse 

junto a la mayoría no suele ofrecer 

ninguna ventaja. 

 El mejor posicionamiento es 

aquel que no es imitable, si los 

competidores pueden imitarlo en el 

corto plazo, perderemos la 

oportunidad de diferenciarnos. 

 El posicionamiento de nuestra 

marca tiene que proporcionar 

beneficios que sean relevantes para 

el consumidor. 

 Es importante posibilitar la 

integración de la estrategia de 

posicionamiento dentro de la 

comunicación de la compañía. 

 La posición que deseamos 

alcanzar debe ser rentable. 

 El posicionamiento de nuestra 

marca debe entenderse como un 

proceso de perfeccionamiento de 

nuestra marca, incremento de 

nuestro valor añadido y búsqueda 

de ventajas competitivas. 

Análisis del posicionamiento como 

estrategia. 

Según Ibáñez (2008), el posicionamiento 

tiene que cubrir ciertos requisitos: 

Debe ser único en comparación con 

la competencia, y que esta unicidad 

aporte superioridad en las promesas 

que hace. 

- Debe ser creíble para el público al 

que se dirige, tanto en relación con la 

propuesta que hace, como en su 

conexión con la empresa que la hace. 

- Debe ser relevante, no ya a nivel 

absoluto, sino para el segmento 

específico de clientes al que va 

dirigido. (p. 3) 

Esta propuesta nos lleva a considerar la 

innovación del nicho de mercado como parte 

fundamental del negocio. 

Como ya se dijo anteriormente, el 

posicionamiento se puede dar a partir de la 

diferenciación, aquí es cuando el consumidor 

hace un comparativo entre dos o más 

productos del mismo tipo, y con ello decidirse 

sobre uno en específico, es decir, 

diferenciando. 

La complejidad de incursionar en el mercado 

para una pyme, se encuentra en que tiene que 

competir con otros productos que ya existen 

y que tienen un posicionamiento bien 

definido, lo que resultaría en un trabajo 

difícil, resultando como reza el dicho: 

“meterse con Sansón a las patadas”. 

Ries y Trout (2006) aconsejan: “Lo primero 

que el lector necesita para “fijar de manera 
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indeleble su mensaje en la mente” no es en 

modo alguno un mensaje, sino una mente en 

blanco en la que no haya hecho mella la 

marca de alguien más.” 

Mora y Schupnik (2011) lo definen de la 

siguiente manera: “Los franceses tienen una 

frase en mercadeo que define este punto: 

“Cherchez le créneau” (buscar el hueco) y 

que no es otra cosa que buscar el sitio en el 

cual posicionarnos.” 

Por su parte Kim y Mauborgne (2008) 

desarrollan esta idea en “La estrategia del 

océano azul” y lo definen así: 

La estrategia del océano azul es un 

desafío para que las compañías 

abandonen el sangriento océano de la 

competencia y creen espacios seguros 

en el mercado, en los cuales la 

competencia no tenga importancia. En 

lugar de repartirse la demanda 

existente –y a veces cada vez más 

reducida- y compararse constantemente 

con la competencia, la estrategia del 

océano azul habla de aumentar el 

tamaño de la demanda y dejar atrás la 

competencia. 

Es pues el posicionamiento directamente 

proporcional al reconocimiento de imagen 

por cien e inversamente proporcional al 

estrato de la población del nicho de mercado 

a analizar. A decir: 

 

 

Imagen 1. Formula 1 

𝑃 =
𝑅𝑖 ∗ 100

𝐸
 

Donde: 

P= Posicionamiento 

Ri= Reconocimiento de imagen 

100= Conversión de porcentaje 

E= Estrato de población 

Donde a mayor reconocimiento de imagen mayor posicionamiento y a menor reconocimiento de 

imagen menor posicionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Arraut (2006) menciona que las letra I + D 

(Investigación y Desarrollo) deberían leerse 

por las empresas como ingresar más dinero, 

ya que deben ver la innovación y desarrollo 

como una estrategia que les permita generar 

mayor ganancia. 
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Esta innovación y desarrollo se debe enfocar 

en los nichos de mercado donde no exista 

competencia previa, lo cual permitirá 

convertirse en pioneros y a su vez, lograr el 

reconocimiento donde nadie más a 

incursionado, como nos recuerdan Ries y 

Trout (2006): 

Kodak, IBM, Xerox, Coca-Cola, 

Hertz, GE.  

¿Qué tienen en común estas 

marcas? Todas fueron las primeras 

de su categoría en llegar a la mente. 

En la actualidad, aún son las 

principales marcas de su categoría. 

“Es mejor ser el primero, que ser el 

mejor”, es, con mucho, la idea más 

poderosa del posicionamiento. 

Para poder determinar el correcto 

posicionamiento de un producto, servicio o 

persona, Mora y Schupnik (2011) proponen 

una serie de preguntas a responder: 

¿Quién es la competencia? 

¿Cómo es percibida nuestra 

competencia? 

¿Quién es nuestro consumidor? 

¿Cuál es el posicionamiento actual 

(sí tiene alguno) de nuestro 

producto? 

¿Cuál es la posición que deseamos 

ocupar? 

¿A quién debemos superar? 

¿De cuántos recursos para mercadeo 

disponemos? ¿Son suficientes? 

¿Podremos alcanzar y mantener esta 

posición? 

¿Está en condiciones de resistir por 

lago tiempo el posicionamiento 

elegido? 

¿Está nuestra publicidad en 

concordancia con el 

posicionamiento? ¿Lo apoya y 

fortalece? 

Esto permitirá hacer una correcta revisión del 

nicho de mercado en el cual se encuentra la 

pyme o pretende ingresar, a partir de aquí se 

podrá hacer un comparativo real entre lo que 

se ofrece y lo existente, si existe una 

diferenciación a favor se tendrá mayor 

posibilidad de éxito, de lo contrario dará 

tiempo para realizar los ajustes pertinentes 

que generen la diferenciación y segmentación 

favorable. 
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Tabla 1. En la siguiente tabla se presenta un comparativo para crear estrategias de posicionamiento: 

Arraut (2006) Ibáñez (2008) Campos (2018): 

1. Factores determinantes 

del conocimiento en una 

organización: 

-Innovación en nichos de 

mercados.  

- -Adaptación continúa de la 

organización. 

- -Segmentar hasta el nivel de 

aplicación. 

- -Ordenamiento estratégico del 

negocio. 

- -Se alinea la organización al 

nicho de mercado a trabajar, 

generalmente los no clientes 

es la principal fuente de 

mejoras de innovación. 

2. Proceso de innovación: 

- -Creatividad. 

-Invención: conocimientos, 

técnicas, tecnologías y 

personas. 

-Innovación. 

3. Generación de ideas 

innovadoras. La única fuente 

de ideas innovadoras son las 

personas a través de su 

creatividad. 

- El primer elemento es la 

definición del mercado donde 

compite el producto. Implica 

definir el qué vendemos. 

- El segundo elemento que se 

integra en el posicionamiento 

es el de público objetivo. Es el 

resultado del proceso de 

segmentación y recoge el a 

quién vendemos. 

- Y por último, el tercer 

elemento define la propuesta 

específica que hacemos dentro 

de la categoría definida, 

buscando desmarcarnos de las 

propuestas comerciales y de 

valor ya existentes. Se refiere 

a la diferenciación. 

 

Identifica un elemento 

diferenciador como el centro 

de tus esfuerzos de 

promoción. 

Busca que sea original y 

único para que tus 

competidores no puedan 

imitarte. 

Enfócate en que los 

beneficios que aportas al 

consumidor sean relevantes 

para él. 

Integra esta estrategia en la 

comunicación general de la 

empresa para que haya 

congruencia entre los 

mensajes que transmites a tu 

audiencia y las acciones de 

tus colaboradores. 

Apunta a la rentabilidad 

buscando un buen ROI de tu 

campaña. 

Conviértela en un proceso 

constante mediante el cual 

refuerces tu identidad de 

marca y la perfecciones. 

Fuente tomada de Arraut (2006), Ibáñez (2008) y Campos (2018)  
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Tabla 2. Tipos de posicionamiento. Campos (2018), también identifica diferentes Tipos de 

posicionamiento, los cuales se tienen que tener en cuenta para aplicar una correcta estrategia: 

Tipo de Posicionamiento Descripción 

Atributo Concentrarte en una sola característica de tu marca te permitirá 

transmitir un mensaje más poderoso. 

Beneficios Diferencia a tu marca según las ventajas que los consumidores 

pueden obtener de ella. 

Aplicación o uso Lo destacable es la manera en que el producto o servicio puede ser 

usado por el consumidor. 

Usuario Pretende una identificación de los consumidores con la marca y 

parte de un conocimiento profundo del mercado objetivo. 

Competencia Detalla las ventajas que te diferencian de tus competidores. 

Precio y calidad Se enfoca en estos dos atributos de tu marca que pueden transmitir 

un mensaje de ahorro o de exclusividad. 

Estilo de vida Busca explotar lo que sabes de los intereses, necesidades y 

comportamientos de tus consumidores. 

Fuente tomada de (Campos, 2018) 

Resultados 

La evolución del posicionamiento manifiesta 

una constante donde es importante el 

conocimiento que se tiene sobre el producto, 

quien lo tiene, la cantidad y la calidad del 

mismo. 

Esto nos lleva a recordar los componentes del 

posicionamiento, que son: la imagen, el 

producto y la competencia. Recuperando la 

definición que hiciera Mora y Schupnik 

(2011): “el Posicionamiento es el lugar que 

ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una 

estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen específica de ese 

producto, servicio, idea, marca o hasta una 

persona …, con relación a la competencia.” 

(p.7). 

La importancia de las pymes en la economía 

se vuelve cada vez más relevante, debido a 

que al formar parte del 97.6% de las empresas 

en México, son las que generan el mayor 

porcentaje del personal ocupado en el país 

además del 41.8% del PIB nacional, sin las 

cuales no se podrían distribuir la producción 

nacional al mercado local y regional. 
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El alto índice de mortalidad de las pymes y 

los beneficios que proporcionan a la 

economía nacional generan gran importancia 

al posicionamiento de las mismas, sobre todo, 

porque es necesario impulsar la estabilidad 

necesaria para lograr competitividad no solo 

en los mercados regionales y locales, sino 

para impulsar su desarrollo en la economía 

global. 

Las estrategias analizadas nos llevan a 

comprender que el posicionamiento depende 

de la búsqueda de un nicho especializado, 

donde se reduzca la sangrienta competencia 

para generar mayor estabilidad, por lo que el 

establecerse en la mente del consumidor se 

debe a la diferenciación respecto a la 

competencia. 

De ahí la importancia del ver al 

posicionamiento como estrategia competitiva 

para el adecuado desarrollo de las pymes y 

con ello el crecimiento de la economía 

nacional, en las que se establecen 

principalmente el posicionamiento de la 

marca considerando los atributos, beneficios, 

calidad o precio, competencia, uso o 

aplicación y la categoría del producto.  

Discusión 

Generar la imagen de un producto en la mente 

de los posibles clientes es algo sumamente 

complicado, no obstante, no imposible, 

Espinosa menciona que el posicionamiento 

otorga a la empresa una imagen propia en la 

mente del consumidor, que lo hace 

diferenciarse del resto de su competencia. 

(2014). 

El posicionamiento como estrategia es 

primordial para cualquier empresa, ya que el 

ocupar un lugar preponderante en la mente 

del cliente es algo que le dará mayor ventaja 

competitiva a una pyme; no solo se trata de la 

venta de un producto o servicio, sino más 

bien, de la preferencia del producto sobre los 

de la competencia, que permita un constante 

retorno de los clientes y una fuerte 

recomendación a nuevos prospectos que a 

mediano y largo plazo provoque el 

crecimiento de las pymes. 

Hoy en día los ciclos de vida de los productos 

son mucho más cortos que antes, la 

estabilidad de una empresa se vuelve 

vulnerable con la existencia de otra similar. 

La gente no solamente espera cambios en los 

productos, más bien los exige, por lo que cada 

empresa se ve en la obligación de ajustar sus 

productos al interés de la sociedad, por lo que 

las estrategias de cada empresa deben 

adaptarse a las fluctuaciones que sufren los 

productos en el tiempo para mantener la 

supervivencia de la misma empresa. 

Día tras día van surgiendo nuevos productos 

y empresas, y de la misma forma otras 

desaparecen, la mayor parte de empresas y 
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productos nuevos no tienen diferenciación y 

compiten en un océano rojo, donde se 

masacran unas a otras, por lo que las 

estrategias buscan hacer esta matanza en una 

oportunidad para innovar y generar productos 

y servicios acordes a las necesidades que se 

presentan en el mercado meta y que las pymes 

generen el posicionamiento en la mente del 

consumidor y reforzar la estabilidad de la 

empresa en el mercado. 

La curva de crecimiento tendrá siempre un 

límite y se tiene que estar preparado cuando 

llegue a su clímax y empiece a descender, 

para ello se necesitan estrategias de largo 

plazo, que permitan permanecer en la mente 

del consumidor y sobretodo permita el 

acercamiento directo con el mismo y lograr 

entender la innovación y desarrollo de nuevos 

productos. 

El secreto que se ha descubierto radica en 

tomar la iniciativa y ser de los primeros en 

presentar una propuesta exclusiva y atractiva 

para el consumidor final con el propósito de 

mantenerse y participar en el ámbito 

competitivo logrando generar la permanencia 

en el mercado. 

De ahí que es recomendable buscar una 

estrategia de posicionamiento como 

herramienta para la permanencia en el 

mercado de las pymes en México, con la 

finalidad de potencializar el crecimiento de la 

pyme y lograr la permanencia que toda 

empresa busca para fortalecimiento de la 

generación de empleos, desarrollo económico 

local, regional, estatal, nacional e 

internacional. 
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Resumen  

Es necesario que exista igualdad de oportunidades para que las mujeres aspiren a una educación 

que les dé la posibilidad de competir en el mundo laboral. Ser madre y estudiante es una situación 

que cambia la dinámica de vida de las jóvenes. En México es probable que una madre adolescente 

alcance un menor nivel educativo lo que puede limitar su futuro y el de sus hijos. Esta 

investigación analizó las necesidades de madres estudiantes de educación media superior y superior 

en Mérida, Yucatán con la finalidad de formular una propuesta de cuidado eficiente y de calidad 

para sus hijos. Se trata de una investigación con enfoque mixto secuencial, transversal y no 

experimental y descriptivo. Se trabajó con las distintas poblaciones involucradas en el fenómeno: 

las madres estudiantes, los directivos de las instituciones y los centros de atención a menores. Se 

emplearon cuestionarios, listas de cotejo, entrevistas y grupos focales. Entre los resultados se 

encontró que las principales dificultades de las madres estudiantes son económicas y de atención 

de sus hijos mientras estudian. Ellas perciben poco apoyo de las instituciones en las que estudian 

y los horarios y normas de las guarderías no siempre se ajustan a las necesidades de estas madres 

y las instituciones dicen ofrecer apoyo, aunque este no es percibido de igual manera por ellas. De 

los análisis realizados surge una propuesta de acciones dirigidas a las instituciones de educación 

media superior y superior, a los centros de atención para menores de 6 años y a las autoridades.  

 

Palabras clave: Estudiantes, madres, atención a menores.  

  

Abstract  

There is a need for equal opportunities for women to aspire to an education that promotes better 

chances to compete in the workplace. To be a mother, and student at the same time, 

is situation that changes the life dynamics for these young women. In México, it is likely 

that a mother adolescent achives a lower educational level wich could limit her future and 

her child´s future. This proyect aimed to analyze the needs of students with children in high school 

and higher education levels in the city of Mérida Yucatán, 

with the intention to propose estrategies for a efficient and quality care for their children. 

This is a research with mixed research approach. It is descriptive, transversal and non 

experimental. The population were the differents actors involved in the situation: student-

mothers, administrators of the institutions, and day care centers. Different intrument were used su
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ch as questionnaires, check lists, interviews and focus groups. The results showed as that the 

main difficulties these mothers face are economic and related to their children´ 

attention while they attend school. The day care centerss openning hours do not coincide with the

 sutudents needs and the educational institution which they attend report that they offer support b

ut this is not percieved by the students. The análisis carried out enable to formalate a propousal fo

r the educatiobnal instiututions, the day care centes and the authorities.  

 

Key words: Students, mothers, care for children  
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Introducción  

Reconocer del papel de las mujeres en la 

dinámica social es un tema incuestionable 

que ha permitido identificar lagunas 

importantes del conocimiento disponible 

respecto a los desafíos que enfrentan. Este 

proyecto pretende analizar la situación que 

viven las madres estudiantes en relación al 

cuidado de sus hijos en su intento por 

completas sus estudios, ya sea de nivel medio 

superior como de nivel superior.  

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2018), 16 millones de mujeres 

entre 15 a19 años dan a luz cada año, la 

mayoría en países de ingresos bajos y 

medianos. En las Estadísticas Sanitarias 

Mundiales de 2014 (en OMS, 2018), se indica 

que la tasa media de natalidad mundial entre 

adolescentes de 15 a 19 años es de 49 

por cada 1000 chicas. Las tasas nacionales 

oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000.  

México ocupa el primer lugar, según la 

OCDE (2017), en embarazos adolescentes. El 

embarazo en la adolescencia en México es del 

6.6% en mujeres en edades entre 15 y 17 años 

y del 19.2 % entre los 18 y los 19 

años (ENADID, 2014). México tiene la tasa 

de fecundidad más alta (64.2 cada mil 

nacimientos) en adolescentes entre 15 y 19 

años de edad. INEGI (2013) reporta que el 

período de mayor fertilidad en las mujeres es 

de los 15 a los 24 años. Edades en las que las 

chicas cursan el bachillerato y la universidad.  

Ser madre transforma la vida de las 

adolescentes. Las obliga, en muchas 

ocasiones, a combinar los estudios con las 

obligaciones maternas. La doble tarea que 

cumplen, pudiera ocasionar dificultades 

académicas y de otra índole que las llevara al 

abandono escolar. La consecuencia de mayor 

impacto en una madre adolescente en México 

es un menor nivel educativo a corto y 

mediano plazo, lo que reduce su oferta laboral 

(Langner, 2014).  

De ahí que este proyecto buscara el analizar 

las necesidades de cuidado de menores de 6 

años, hijas e hijos de madres estudiantes de 

educación media superior y superior en 

Mérida, Yucatán con la finalidad de formular 

una propuesta de cuidado eficiente y de 

calidad.  

Marco teórico  

INMUJERES (2013, p, 1) señala que “la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación es fundamental para abatir las 

desigualdades”. Señalan que a pesar de que 

las mujeres se inscriben cada vez en mayor 

número al sistema educativo, sus 

oportunidades continúan siendo reducidas y 

que las diferencias entre hombres y mujeres, 

aunque son cada día menores, aún se perciben 

desventajas para las mujeres, especialmente 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/08/01/955373/equilibrar-maternidad-carrera.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/08/01/955373/equilibrar-maternidad-carrera.html
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cuando se refiere a la culminación de sus 

estudios de nivel medio superior y superior.  

La tasa de mujeres que asisten a la escuela es 

mayor que la de hombres hasta los 14 años, 

pero a partir del grupo de 15-17 años la 

situación se invierte. (INMUJERES, 

2013). Moreno, Arellano, Colín, Lomas y 

Sánchez, (agosto, 2013) reportan que México 

se encuentra entre los países con nivel más 

alto de deserción, ya que, según la OCDE, 38 

% de quienes logran acceder a la educación 

universitaria no se gradúan. Diversas 

razones pueden hacer que una joven deserte 

de la escuela, el embarazo y los hijos son de 

las principales. Como Moreno, et al. (2013) 

señalan, vivir un embarazo mientras se 

continúa cursando los estudios, crea en las 

jóvenes nuevas responsabilidades, 

entre ellas, las económicas. Al nacer el bebé 

tendrán que cubrir gastos adicionales, lo que 

pudiera derivar en deserción escolar muchas 

motivada por su ingreso al mundo laboral.    

Martínez (2017) reporta que 

las jóvenes desertan por falta de apoyo de la 

familia, falta de tiempo para combinar su 

situación familiar y los estudios, falta de 

apoyo de compañeros y de la escuela. Bruno 

(2008), por su parte, menciona que para las 

madres adolescentes las situaciones que 

dificultan su estadía en la escuela, son de tipo 

práctico. Al parecer al tener un hijo, como 

señalan Peña, Soto y Calderón (2016), se da 

un reordenamiento en las 

prioridades, incrementando la posibilidad de 

dejar la escuela.  

Estupiñan y Vela (septiembre, 2012) hablan 

del deterioro en la calidad de vida de las 

madres estudiantes y mencionan que este 

deterioro está ligado a la calidad de sus 

relaciones familiares y el grado de apoyo 

social con el que cuentan en el contexto 

académico. ”Su productividad personal, 

expresión emocional, salud y seguridad se 

tornan dependientes, pero pueden ser 

fortalecidas con la aceptación del 

compromiso que genera la maternidad en su 

comunidad familiar y académica” (p.253). 

Las universidades afrontan un gran reto frente 

a esta realidad y a los criterios que deben 

seguirse para acompañar la formación 

integral de sus estudiantes madres.  

Las jóvenes sienten que las universidades no 

comprenden su situación de madres, que los 

servicios de atención para sus hijos son 

costosos y si no cuentan con el apoyo de los 

padres, tienen que dejar a los niños con 

amigos (Estupiñan y Vela, 2012).  

Si esta es la situación de las madres 

universitarias estudiantes, se podría suponer 

que algo semejante sucede con las madres 

estudiantes de preparatoria. Universia (10 de 

mayo de 2013) menciona que entre 
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los principales problemas que involucra el 

cumplir con esta doble tarea, se encuentran 

los trastornos de salud física y mental, 

que sumados a la problemática social 

(dificultades económicas, pérdida del apoyo 

familiar o de la pareja, presión social), 

ocasionan no sólo un deterioro en la calidad 

de vida de las jóvenes madres, 

sino que también favorece la deserción 

escolar. Sin embargo, el factor económico 

sigue siendo el factor determinante en la 

decisión de continuar o no con los estudios.  

Duquaine-Watson (2007) encontró en sus 

investigaciones que las madres estudiantes se 

sienten marginadas y tratadas de manera 

diferente en sus interacciones con profesores 

y con otros estudiantes. Esto sucede tanto 

dentro como fuera de las clases y consideran 

que esto mismo afecta su rendimiento 

académico. El ser capaz de estudiar y cuidar 

de un hijo menor es una tarea que se percibe 

difícil y que implica el hacer frente a una 

multiplicidad de retos, 

tanto personales como sociales y 

económicos.  

El objetivo de esta investigación fue analizar 

las necesidades de cuidado de menores de 6 

años, hijas e hijos de madres estudiantes de 

educación media superior y superior en 

Mérida, Yucatán con la finalidad de formular 

una propuesta de cuidado eficiente y de 

calidad.  

Método  

Se trata de una investigación de corte mixto, 

descriptiva, transversal, no experimental.  Se 

empleó una combinación de métodos 

cuantitativos y cualitativos para el estudio del 

fenómeno. La sincronización de estas dos 

perspectivas pueden hacerse de manera 

simultánea o secuencial (Morse y Niehuaus, 

2009). En este estudio, se emplearon los 

enfoques cuantitativo y cualitativo de manera 

secuencial.   

En la fase cuantitativa se realizó un inventario 

de los centros que ofrecen servicios para el 

cuidado de menores. Se le aplicó una lista de 

cotejo y se aplicó un cuestionario para 

conocer los servicios que prestan y si atienden 

a hijos de madres estudiantes. También se 

aplicó un cuestionario a madres estudiantes 

del nivel medio superior y superior.  

Para la fase cualitativa se 

realizaron cuatro grupos focales con 

estudiantes de estos niveles 

y entrevistas a profundidad con los directivos 

de las instituciones educativas.  

La información cuantificable fue analizada 

mediante estadística descriptiva con el 

programa SPSS. La información 

cualitativa fue clasificada y categorizada, 

con el programa Quirkos. 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/11/930032/embarazo-adolescentes-drama-aumento-america-latina.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/05/11/930032/embarazo-adolescentes-drama-aumento-america-latina.html
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Se tomaron diferentes muestras para este 

estudio. La 

primera estuvo conformada por198 madres 

estudiantes con hijos (as) menores de 6 

años, 52 del nivel medio superior 

y 146 del superior. Las estudiantes del nivel 

medio superior fueron de escuelas 

públicas pues no se encontraron madres 

estudiantes en escuelas privadas, a nivel 

superior, el 54.8% (80) estudiaban en 

universidades públicas y el 45.2% (66) en 

privadas. Además, se realizaron cuatro 

grupos focales con un total de 24 chicas.  

Respecto a centros de atención y cuidado para 

niños en Mérida existen 202 (INEGI, 

2018), 146 instituciones privadas y 56 

públicas. De estas, aceptaron participar 76, a 

las que se les aplicó la lista de cotejo y 46 

aceptaron que se les aplicara un cuestionario.  

Por otra parte, se entrevistó a 13 directivos u 

orientadores de las instituciones del nivel 

medio superior o superior.   

Entre los instrumentos empleados, se contó 

con un cuestionario para las madres 

estudiantes, una entrevista a los directivos de 

las instituciones educativas de nivel medio 

superior y superior, una lista de cotejo y un 

cuestionario para los administradores de los 

centros de atención y cuidado. Se 

realizaron además grupos focales con madres 

del nivel superior y medio superior.  

Resultados  

Se presentan los resultados resumidos de las 

distintas fuentes de recolección de datos y los 

distintos actores involucrados en el estudio. 

Primeramente, se buscó caracterizar a las 

madres estudiantes de los dos niveles 

estudiados, luego se presentan los resultados 

de los grupos focales. Posteriormente se 

describen los hallazgos relativos a las 

guarderías o centros de atención a menores y 

por último los resultados de las entrevistas 

realizadas a directivos u orientadores de las 

distintas instituciones educativas. A 

continuación, se presentan los resultados 

resumidos por nivel educativo.  

Madres estudiantes del nivel medio 

superior.  

El 88.5% (46) son solteras, 86.5% (45) de 

escuelas públicas y 92.3% (48) con un hijo de 

un año o menor. El 76.9% (40) viven con su 

hijo (a) y su madre. Hay una tendencia a que 

los abuelos tengan un grado más alto de 

estudios que las abuelas. El padre del menor 

tiene un nivel de secundaria o 

bachillerato, pero es posible que aún 

esté estudiando.  

El 57.7% (30) cuenta con un ingreso mensual, 

para el 73.3% (22) este ingreso es menor a 

$2200 producto de su trabajo, gastos de 

manutención o de los abuelos maternos. El 

48.1% (25) invierte menos de $3000 
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mensuales en la atención de su hijo (a), 

gasto que no siempre paga ella.   

Las decisiones sobre crianza son tomadas por 

la estudiante y los abuelos en un 67.3% (35) 

de los casos, aunque un 61.5% 

(32) comparten obligaciones con el padre del 

menor. Es generalmente la abuela materna 

quien cuida del niño(a).  

Un considerable 55% (29) se han dado de 

baja temporal de la escuela. De estas, el 

53.6% (15) se dieron de baja porque quedaron 

embarazadas, el 42.9% (12) por problemas 

familiares, el 17.9% (5) por razones 

económicas y el 3.6% (1) por enfermedad. El 

78% (41) mencionan que sus compañeros las 

apoyan con las tareas, el 76.9% (40) dicen 

que sus maestros son comprensivos. Solo el 

34%(18) recibe apoyo del personal 

administrativo en justificaciones.   

Entre las dificultades que enfrentan 

el 61% (32) menciona las económicas como 

su principal problema, el 59.6% 

(31) menciona dificultades con el cuidado del 

menor y 38.4% (20) tiene dificultades por su 

trabajo. Estas jóvenes se enfrenan día a día a 

dificultades para poder asistir a la escuela, 

pues requieren que alguien se haga cargo del 

menor mientras ellas estudian. Las 

necesidades económicas que enfrentan son 

considerables ya que su nivel de preparación 

solo les permite trabajos poco remunerados, 

esto complica la situación por cuestiones de 

tiempo para asistir a la escuela, tareas, 

cuidado de su hijo (a) y trabajar. Es evidente 

que ellas requieren más que empatía y 

comprensión por parte de maestros y 

autoridades educativas para poder 

permanecer en la escuela. Requieren un 

apoyo económico y la posibilidad de un 

cuidado de calidad para sus hijos(as) 

mientras estudian, en los horarios adecuados.  

Madres estudiantes del nivel superior.  

El 66% (97) tiene entre 21 y 25 años 

de edad, son estudiantes en igual proporción 

de escuelas públicas y privadas. Más de la 

mitad tuvieron su primer embarazo entre los 

20 y 24 años y el 58% (84) continúa en una 

relación de noviazgo, matrimonio o unión 

libre con el padre de su hijo (a).   

El 47% (68) se ha dado de baja temporal de la 

escuela y las razones mencionadas con mayor 

frecuencia fueron el alumbramiento de su hijo 

(a) y económicas. El 73.4% (108) tuvieron 

dificultades para ingresar a la universidad 

y manifiestan tener dificultades para 

permanecer en la escuela. En relación a lo 

anterior mencionan que sus dificultades se 

deben a cuestiones de tiempo, económicas y 

de salud. Un 70.6 % (103) tiene dificultades 

para combinar la atención del menor con el 

trabajo escolar. Un importante 

77%(112) falta con frecuencia a 
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clases también por el cuidado de su hijo 

(a). Invierten menos de $3000 mensuales 

en pagarle a quien se hace cargo del cuidado 

del menor, pero esta cuota ni siempre 

la cubren ellas y el padre del 

menor, sí colabora con estos gastos. El 17.8% 

(26) no tiene cobertura médica. 71% (104) 

mencionan que sus compañeros las ayudan 

con las tareas, 72% (105) dicen que los 

maestros son comprensivos y tolerantes y el 

57% (83) mencionan que los 

administrativos no los ayudan en nada.  

A nivel superior parece más común que las 

madres estudiantes cuenten con el apoyo de 

su pareja, sin embargo, mencionan como las 

principales dificultades que 

enfrentan: ingresar y para permanecer en 

la universidad, presiones de tiempo, 

económicas y de atención de su hijo (a) son.  

Resultados de los grupos focales.  

Las jóvenes que cursan el bachillerato o la 

universidad coinciden en los factores 

fundamentales que les apoyan o 

les desafían para mantenerse en la 

escuela. Los retos importantes que 

enfrentan las madres 

estudiantes se presentan en dos categorías: a) 

los recursos de los que disponen ellas y b) las 

demandas sociales a las son sometidas.   

a. Los recursos 

disponibles. La preocupación continua y más 

importante que expresaron las jóvenes, es la 

disponibilidad de recursos económicos. Al 

convertirse en madres, los gastos se 

incrementan ya que no solo deben de cubrir 

sus propias necesidades, sino también las 

que genera el tener un(a) hijo (a). Entre los 

gastos que más les preocupan 

están la escuela, la transportación, así como el 

costo del traslado de su hijo (a) al lugar donde 

se le cuida.  Ellas reconocen haber cambiado 

radicalmente sus prioridades económicas, 

pues invierten su dinero más en sus hijos que 

en ellas mismas.”Si tengo un poco de dinero, 

primero es ella”.  Una joven 

comentó como uno de 

los momentos más difíciles fue cuando tuvo 

que caminar una distancia muy larga para ir y 

regresar de escuela, porque con el dinero que 

tenía prefería comprar leche para su hijo.   

En ocasiones, los maestros son comprensivos 

pero no siempre. En el caso de las 

preparatorianas, cuando le piden trabajos 

tienen que ir a un cyber porque no 

tienen internet en casa. Alguien debe cuidar 

al niño mientas van y además hay que pagar. 

Otro gasto que ellas consideran extra es 

cuando los maestros piden trabajos en equipo 

porque significa que ella tenga 

que trasladarse, además de tener que 

encontrar quien cuide al niño (a). Prefieren 

trabajar individualmente.  
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El sostenimiento de la joven madre y su 

hijo(a), proviene de tres fuentes: su pareja, su 

familia o auto sustento. Cuando el padre de su 

hijo (a) es el proveedor del recurso, el ingreso 

es poco y las presiones económicas 

fuertes. Cuando es la familia, si son de clase 

media baja, resulta una carga adicional para 

la familia. En familias de clase media alta, 

el sustento no es complicado, pero 

generalmente significa un trato de tutela 

como si no pudiera tomar decisiones sobre 

ella misma y su hijo (a). El auto sostenimiento 

es también otra posibilidad para algunas 

madres estudiantes. Cuando ellas estudian, 

trabajan y cuidan de su hijo (a), esto se 

convierte en una carga de estrés muy fuerte 

que pone en peligro su salud física y 

emocional. La angustia las mantiene en un 

permanente riesgo de abandonar la 

escuela. Expresaron un conflicto muy intenso 

entre continuar estudiando para que su 

hijo (a) tenga un mejor futuro y la 

angustia de no poder atenderlo(a) por falta de 

tiempo, ni para cubrir los requerimientos de 

la escuela. La tensión en la que viven parece 

estar teniendo un efecto en su salud y estos, a 

su vez, incrementa el riesgo 

de desertar y vulnera sus condiciones para 

cuidar de su hijo (a).   

Otro elemento que puede constituirse en un 

recurso, es la red de apoyo de 

la joven. Cuando viven con el padre de su 

hijo (a), el compañero puede ser una persona 

que aminora la carga y alienta a la joven 

para no abandonar sus estudios. Pero en 

otras ocasiones, la pareja no solo no 

anima, sino que se convierte en una 

barrera. La familia fue, en la mayoría de los 

casos, el apoyo más importante; y cuando no 

se tiene, la situación se torna más difícil. Si la 

familia asume el compromiso de respaldar a 

su hija, esta se convierte en una red de mucho 

valor para la madre-estudiante. Muchas de 

ellas comentaron que al principio su 

situación fue difícil, pero una vez que nació 

el o la bebe la 

tensión disminuyó. Especialmente con 

el padre de la joven, la tensión fue más 

fuerte pero luego se constituyó en un 

colaborador. Además de la madre que 

generalmente es el eje; también fueron 

integrantes de la red: tías, hermanas, cuñadas, 

suegra, etc. El apoyo que reciben es para el 

cuidado de su hijo (a). Sin embargo, perciben 

un reclamo velado: “para que te metiste en 

esto”. Se le cuida a la 

niña (o) mientras están en la escuela, pero al 

regresar ella tiene que atenderlo (a) y todo lo 

que esto representa.  

La institución educativa donde estudian, 

pudiera ser vista como un recurso, si ofreciera 

apoyo. Fueron muy pocas las jóvenes 
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madres que reconocieron que la escuela 

apoyaba. Algunas estudiantes de preparatoria 

mencionaron que el departamento de 

orientación vocacional es el apoyo que la 

escuela ofrece. Sin embargo, en una 

preparatoria, una joven refirió el caso de que 

cuando su hijo se enfermó y la llamaron de la 

guardería, no la dejó salir. Otra joven 

mencionó que cuando ella amamantaba a su 

hija, su mamá le traía a la niña para que 

fuera amamantada en el estacionamiento.  

Las estudiantes universitarias no 

señalaron ningún recurso que la escuela 

pusiera para apoyarles. Los problemas que 

enfrentaban eran generalmente resueltos por 

ellas, en una gestión individual con el 

maestro (a). 

b. Las demandas 

sociales.La madre estudiante está sometida a 

múltiples demandas sociales que implica el 

ejercicio de roles simultáneos que con 

frecuencia entran en conflicto. Además 

de madres y estudiantes, son hijas 

y hasta esposas. Algunas son trabajadoras. 

Una joven de preparatoria mencionó: “tengo 

que trabajar porque como estudiante, 

yo no tengo servicio médico. No duermo 

bien, porque cuando llego, él quiere jugar 

conmigo. Cuando lo duermo, hago las tareas. 

Me levanto muy temprano, para preparar sus 

cosas, llevarlo a la guardería, ir al trabajo 

y a la escuela”.  

Por una parte, desean estudiar y aspirar a 

insertarse al mundo laboral con mejores 

condiciones; pero por otro, las demandas de 

la sociedad en su papel de madre, les pone en 

crisis. Con mucha frecuencia, el ejercicio de 

los roles para la madre estudiante les conduce 

a la ruptura con su grupo de iguales y vulnera 

su trayectoria de vida afectando su desarrollo 

y el de su hijo (a).   

Los roles se vuelven más complejos cuando el 

hijo (a) enfrenta problemas 

de salud o discapacidad. Una estudiante de 

licenciatura comentó: “Fue 

muy difícil porque mi hijo nació mal, no se ha 

desarrollado como los demás niños, mis 

compañeras traen a sus hijos con ellas y yo no 

puedo traer al mío, no se está quieto!   

Resultados de los Centros de atención a 

menores de 6 años.  

Participaron 76 centros para la lista de cotejo 

y 48 respondieron el cuestionario.  De 

éstos, el 70% (34) eran privados. Más 

del 70%(34) tienen registro de la SEP. La 

mayoría están subrogadas al IMSS o a 

SEDESOL. El 48% (23) de los centros de 

atención para menores se encuentran en la 

zona norte de la ciudad.  

Más del 50% (24) ofrece servicios médicos 

(los que pertenecen al IMSS e ISSSTE). Sin 
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embargo, este servicio solo se ofrece en el 

12% (6) de los centros del sur y en ninguno 

de los del centro de la ciudad. El 

67% (32) ofrece servicios de orientación 

psicopedagógica, más frecuentemente en los 

centros del norte y oriente de la ciudad. Más 

del 50%(24) ofrecen clases de inglés, música, 

escuela para padres y ludoteca.  

 

Solo 42%(20) tiene horario vespertino y esto 

es menos común en el centro y oriente de la 

ciudad. El 44.68% (21) de los casos ofrecen 

un horario de 7:00 a 17:00 horas y el 34.04% 

(16) de 7:00 a 15:00 horas. Solo el 8.51% (4) 

cubran un horario de 7:00 a 19:00 horas.  

 

En la tabla 1 se muestran otras características 

de los centros como son sala de cunas, 

comedor, etc.  

 

Tabla 1.  

Otros servicios en porcentajes  

Servicio   Porcentaje   

Sala de cunas  52.6%  

Aulas de clase y baños  100%  

Área de juegos  93%  

Área exclusiva de comedor  90%  

Cocina  97%  

 Fuente de elaboración propia. 

Se encontró como respuesta al cuestionario 

que varía grandemente la capacidad instalada 

de niños en estos centros, ya que un 10.6% (5) 

tiene capacidad para más de 140 niños (as), el 

25.5% (12) tiene capacidad de 91 a 140 niños, 

el 23.4% (11) para 31 a 60 y el 10.6% (5) de 1 

a 30.  

Más del 93.8% (45) cuenta con por lo menos 

una norma mexicana y cumple con la 

normatividad de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. Un 55.32% 

cumple con la norma de infraestructura y 

protección civil. También hay que considerar 

que los centros que son regulados por el 

IMSS, ISSSTE, SEP o SEDESOL, tienen 

que estar certificados como el estándar de 

competencia EC0345 para poder brindar el 

servicio.  

Más del 81% (39) de los centros exige que la 

madre trabaje, para aceptar al niño (a), ya sea 

en institución federal, SEP, IMSS o en 

empresa privada o que ella esté asegurada 

ante el IMSS. En un 45.94% (23) de los 

centros, los rangos de edades de los niños 

(as) que acepta se encuentra entre 45 días y 4 

años 11 meses. Solo un 10.6% (5) acepta 

niños (as) de hasta 6 años.  

En relación al costo, un 44.68% 

(21) ofrecen servicios gratuitos, 22.28% 

cobran un promedio de $600 al mes para 

madres que son auto empleadas, estudiantes o 

trabajadoras sin seguro. Los privados cobran 
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en promedio de $950 hasta los $2500 al 

mes. Entre las sanciones el 68.97% aplica la 

suspensión de niño y el 

40.28% aplica recargo monetario, por llegar 

tarde a recoger al niño, atrasarse con el pago 

de la cuota mensual o incumplir con el 

reglamento interno. El 28% (13) mencionó 

que suspendían al niño de 1 a 3 días por 

inasistencias injustificadas y que si volvía a 

ocurrir era causa de baja permanente.  

En cuanto a la atención de hijos (as) de madre 

estudiantes el 79%(38) mencionó que si 

aceptaría a hijos de madres estudiantes. Solo 

un 56%(27) está ofreciendo esos servicios 

actualmente. Entre los que ofrecen el servicio 

a madres estudiantes, un 68% (33) no le 

ofrece algún beneficio extra, 15% (7) ofrecen 

ajustes en cuanto a cuotas y 11% (5) en 

cuanto a horario.  

Resultados de entrevistas a directivo u 

orientadores.  

Se presenta los resultados de las entrevistas a 

los directivos de las escuelas preparatorias y 

universidades sobre los apoyos que su 

institución ofrece a las madres estudiantes.  

Nivel Medio Superior. Ellos reportaron que 

se les ofrecen justificaciones cuando dan a luz 

o por enfermedad de sus hijos. 

Dicen otorgarles entre un mes y 40 días 

posteriores al 

parto. También les dan justificaciones a 

aquellas madres estudiantes que requieran 

salir porque su hijo (a) está enfermo y 

requieran atenderlo (a).  

Dicen ofrecer adaptaciones en cuanto a 

la entrega de trabajos si la madre estudiante 

no puede cumplir con este. Tal es el caso de 

la clase de educación física, aunque siempre 

tienen que entregar tareas y proyectos para ser 

evaluadas. Las instituciones ofrecen apoyo 

psicológico y emocional a través 

de orientadores o tutores, los 

cuales dan apoyo y orientación educativa  

Se mencionaron las becas económicas. Al 

parecer las instituciones de este nivel les 

proporcionan becas a aquellas madres que lo 

solicitan de acuerdo con el promedio que sea 

especificado por la convocatoria. Existen 

varios tipos de becas federales que las 

instituciones ponen a disposición de las 

estudiantes, como por ejemplo la beca “yo no 

abandono”, talento, manutención, PROMEP, 

entre otras. El monto aproximado de estas 

becas es de $1000.00. Algunas escuelas 

canalizan a estas jóvenes a instituciones de 

ayuda para apoyo económico.  

Cuentan con seguro de estudiante. A las 

madres estudiantes se les dan facilidades para 

salir a sus consultas. Cuentan con este apoyo 

para cualquier eventualidad que pudiera pasar 

a lo largo de su embarazo o después de él.  
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Nivel Superior. Les otorgan justificaciones 

por ausencias relacionadas con la salud del 

niño (a). Las instituciones del nivel superior 

otorgan este tipo de apoyo, ya que en 

ocasiones las madres estudiantes faltan a 

clases debido a alguna enfermedad de su hijo 

(a). También dicen ser flexibles para la fecha 

de entrega de tareas, proyectos, etc. Les 

permiten ponerse de acuerdo con el 

profesor, para que este pudiera darles otra 

fecha de entrega para no 

perjudicarlas. Esto depende de cada profesor.  

Se menciona que les dan autorización para 

entrar tarde o salir temprano, en caso de tener 

que llevar a su hijo (a) a la guardería o con 

algún familiar y en otros casos se les torga la 

facilidad de poder retirarse temprano cuando 

el motivo está relacionado 

con el menor. También depende del profesor.  

Les ofrecen apoyo económico (exención de 

pagos en la escuela). Este apoyo se ofrece en 

la mayoría de las 

instituciones, mediante becas a las que las 

madres estudiantes pueden acceder si 

cumplen con los requisitos. El apoyo 

otorgado es por $1000. En ocasiones las 

instituciones les ofrecen descuentos en su 

inscripción para contribuir a su economía o si 

su promedio es bueno, pueden quedar exentas 

del pago de su inscripción, con la finalidad 

de que continúen con sus estudios. Se 

les ofrece asesoría 

psicológica, para problemas personales, 

familiares o escolares.  

Conclusiones  

Es evidente que las jóvenes con hijos que 

cursan el bachillerato requieren más que 

empatía y comprensión por parte de maestros 

y autoridades educativas para poder 

permanecer en la escuela. Requieren un 

apoyo económico y la posibilidad de un 

cuidado de calidad para sus hijos(as) mientras 

estudian, en los horarios adecuados.  

En cuanto a las estudiantes de nivel superior 

con hijos parece más común que cuenten con 

el apoyo de su pareja, sin embargo mencionan 

como las principales dificultades que 

enfrentan: ingresar y para permanecer en la 

universidad, presiones de tiempo, 

económicas y de atención de su hijo (a). Un 

dato importante es que ellas mencionan no 

recibir ningún tipo de consideración por parte 

de la universidad en la que estudian. Dicen 

que sus problemas los tienen que resolver de 

forma personal con cada maestro (a).  

Solo el 8.51% (4) de las guarderías cubran un 

horario de 7:00 a 19:00 horas y esto aún no 

cubre las necesidades de madres que estudian 

a veces hasta las 9 p.m. La mayoría de estos 

centros se encuentran en el norte de la ciudad. 

También la mayoría exige que la madre 

trabaje para poder recibir al niño (a) y 
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actualmente solo la mitad tienen al menos un 

hijo (a) de madre estudiante.  

Parece haber también una discrepancia entre 

lo que los directivos y orientadores de las 

instituciones educativas reportan como apoyo 

a las madres estudiantes y lo que estas 

mismas perciben.  

La condición de ser madre y estudiante de 

preparatoria y universidad las coloca de 

frente a múltiples retos. Los recursos de los 

que se valen estas jóvenes para enfrentar sus 

dificultades son en su mayoría de orden 

personal, con excepciónòn de las escuelas que 

ofrecieron el servicio de la orientación 

y tutoría; por lo general la institución 

educativa no ofrece recursos para que la joven 

disponga de ellos. El mensaje que parecen 

estar estar enviando es el de sentirse 

solas. Cuando cuentan con el apoyo de 

su pareja o familia deben pagar un costo alto: 

la pérdida de la posibilidad de tomar 

decisiones sobre la educación y la vida de sus 

hijos e hijas.   

Las demandas sociales a las que son 

sometidas las madres estudiantes parecen 

estar construidas sobre la base de los 

estereotipos generados por generaciones 

anteriores. Ser una buena madre significa 

sacrificio y esto impide que la 

joven pueda recurrir a visiones distintas 

de sí misma. Su salud física y emocional se 

pone en riesgo y esto mismo pudiera tener un 

impacto multiplicador en su futuro y el de sus 

hijos e hijas. Las políticas públicas y 

las prácticas institucionales están en deuda 

con ellas.   

Todos los resultados anteriores se verán 

afectados por el recorte en el presupuesto a 

guarderías. La CNDH expresó en un boletín 

su preocupación por el impacto que puede 

generar el recorte de casi 50 % al Programa 

de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras y Padres Solos, pues podría 

restringir su derecho a la educación y 

estimulación temprana, a vivir en condiciones 

de bienestar, y a un sano desarrollo integral 

(Aristegui Noticias, 12 de febrero de 2019).  

Esta situación vendría a agravar los ya 

existente problemas de las madres que 

estudian para conseguir un cuidado digno y 

de calidad para sus hijos.  

Recomendaciones 

Propuesta para el cuidado eficiente y de 

calidad para hijos (as) de madres 

estudiantes  

A continuación, se presenta las propuestas de 

apoyo para el cuidado eficiente y de calidad 

para hijos (as) de madres estudiantes, 

resultado final del proyecto. Las madres 

estudiantes actualmente se han convertido en 

un segmento de la población que requiere 

atenderse, ya que tienen acceso desigual a 
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oportunidades y necesidades diferentes de 

otros estudiantes. Es importante considerar 

alternativas de solución para lograr 

satisfacer sus necesidades 

específicas y permitir que continúen con su 

formación. Las propuestas están organizadas 

en tres categorías, a las instituciones 

educativas, a las guarderías y políticas 

públicas.   

Propuestas para las instituciones 

educativas   

Sería conveniente que en la ficha de 

inscripción a la institución se les pregunte a 

las estudiantes si tienen hijos o están 

embarazadas, y se actualice esta información 

cada semestre.   

Que las instituciones educativas del nivel 

medio superior y superior cuenten con un 

protocolo de atención para las madres 

estudiantes. Dicho protocolo incluya políticas 

institucionales para el manejo de 

inasistencias, flexibilidad en las tareas 

y justificaciones en caso de ausencias por 

cuidados maternos. Este debe ser del 

conocimiento de docentes y alumnas.  

Que los orientadores ofrezcan información 

sobre las opciones de guardería a las madres 

adolescentes.   

Buscar espacios dentro de la institución para 

que las madres estudiantes puedan 

amamantar a sus hijos durante los primeros 

meses.   

Que las instituciones educativas acepten 

como causa de justificación, ya sea una carta 

de la guardería en la que haga constar la no 

aceptación del niño o un certificado médico 

por la enfermedad del menor.   

Permitir a las madres los primeros 45 días 

después de que dan a luz facilidades para la 

presentación de trabajos de manera virtual 

u otra forma no presencial.   

Que se ofrezca atención y orientación 

psicológica a las madres estudiantes con 

relación a su situación personal, familiar y 

social, a través de sesiones personalizadas, 

grupos de apoyo.   

En universidades con carreras afines al 

cuidado de menores, crear pequeñas estancias 

para menores, dándoles la oportunidad de 

realizar sus prácticas profesionales a las 

estudiantes dentro en estas estancias y 

brindando un servicio a las estudiantes con 

hijos(as).   

Realizar talleres para madres 

estudiantes sobre: a) La dimensión 

persona (el cuidado de sí mismas y los 

cambios físicos y psicológicos que 

experimentan), b) Información sobre el 

desarrollo de los niños y los cuidados 

necesarios en cada etapa, c) Las relaciones 

interpersonales y manejo de conflictos, d) 
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Administración del tiempo y economía 

doméstica.  

Informar acerca de la cobertura del seguro 

médico de las instituciones Esto con el fin de 

que conozcan los beneficios de este y que 

dentro de sus derechos se incluya la asistencia 

obstétrica.  

Propuestas para los administradores de las 

guarderías  

Gestionar la aceptación y la exención de pago 

de servicios de guardería a las madres 

mientras sean estudiantes activas.  

Ampliar el horario de servicios de guardería, 

pues se identificó que muchas de las madres 

estudiantes tienen problemas para recoger a 

sus hijos debido a que los horarios de las 

guarderías no coinciden con los horarios de la 

escuela.  

Flexibilizar las políticas de asistencia de los 

menores a las guarderías, ya que en ocasiones 

las madres estudiantes tienen puentes 

vacacionales y días festivos en los que 

prefieren pasar más tiempo con sus hijos y no 

llevarlos a la guardería, si avisan con 

anterioridad.  

Propuestas para Políticas Públicas  

Que las instituciones de salud brinden 

atención pediátrica a los hijos de madres 

estudiantes, como parte de los beneficios del 

seguro médico al que tienen acceso las 

estudiantes.  

Que se armonicen las leyes aplicables a los 

servicios a los que tienen derecho las madres 

estudiantes. A parecer existe una discrepancia 

respecto a la cobertura y los beneficios a los 

que pueden tener acceso, dependiendo de la 

institución a la que acuden a solicitar 

servicios médicos para ellas o para sus hijos.  

Propiciar la apertura de centros de atención o 

guarderías cerca de las instituciones de 

educación media superior y superior.   

Ofrecer becas de manutención mientras 

concluya sus estudios para que puedan 

atender adecuadamente las necesidades de 

sus hijos sin tener que trabajar.  
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Resumen  

Actualmente dentro de las organizaciones, existen diversos procesos que se relacionan de manera 

directa o indirecta con el desempeño laboral de los trabajadores entre estos se encuentra, la 

selección de personal la cual debe ser efectiva, cumplir con los estándares requeridos en cada 

puesto de trabajo, para que la empresa asegure un buen desempeño laboral, el clima organizacional, 

los estándares laborales, la calidad total, por esta razón se considera que el proceso de selección es 

una herramienta para la mejora del clima laboral. 

En el siguiente artículo, se considera establecer la relación que existe entre el proceso de selección 

de personal y el clima laboral de las Pymes, mediante una investigación exploratoria siendo de 

suma importancia para las organizaciones la selección ya que esta manifiesta el clima laboral dentro 

de cada Pyme, su ambiente interno repercutiendo en el comportamiento de los trabajadores.  

El proceso de selección de personal se relaciona de manera considerable con el clima laboral, 

debido a que las inconsistencias y fortalezas encontradas en la selección tienden a mejorar el 

desempeño de los trabajadores dentro de las Pymes. 

Palabras claves: selección de personal, clima organizacional, Pymes. 

Abstract:  

Currently within the organizations, there are several processes that are related directly or indirectly 

with the job performance of workers among these is, the selection of staff which must be effective 

comply with the standards required in each job, for the company to secure a good job performance, 

organizational climate, labor standards, total quality, for this reason it is considered that the 

selection process is a tool for the improvement of the labor climate. 

In the following article, it is considered to establish the relationship that exists between the staff 

selection process and the working environment of SMES, through exploratory research being of 

paramount importance for organizations the selection as it is manifested the labor climate within 

each SME, its internal environment affect the behavior of the workers. 

The staff selection process is related with the labor climate, due to the fact that the inconsistencies 

and fortresses found in the selection tend to improve the performance of workers within SMES. 

Keywords: Selection of staff, organizational climate, Smes 
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Introducción 

El interés de este artículo es dar a conocer 

algunos aspectos de las Pymes sobre la 

selección del personal como herramienta para 

la mejora del clima laboral aportando de esta 

forma una motivación para los investigadores 

realicen nuevo estudios sobre el tema. 

En la actualidad las Pymes constituyen un 

sector, el sector productivo más importante en 

muchas economías, se puede decir que en 

tanto los países desarrollados como en los que 

están en proceso de crecimiento este tipo de 

organización productiva son de significativa 

importancia. Así mismos se quiere ayudar a 

resolver los problemas que planea llevar a 

cabo un proceso de selección desde cualquier 

empresa pequeña o mediana que no tengan un 

equipo de recursos humanos. Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2013). 

Propiciar un buen clima laboral es 

responsabilidad de la alta dirección, que 

con su cultura y con sus sistemas de gestión, 

prepararán el terreno adecuado para que se 

desarrolle. La organización de la empresa 

deberá estar pensada, entre otras cuestiones, 

para generar un buen ambiente de trabajo para 

todos los empleados. 

Selección de personal 

El planeamiento de los recursos humanos es 

responsabilidad de la dirección de la empresa, 

y no solo del área de recursos humanos, por 

esta razón las demás áreas de la empresa 

tienen que apoyar y participar activamente. El 

objetivo de la selección de personal es 

escoger al candidato idóneo para un cargo 

específico, teniendo en cuenta su potencial y 

su capacidad de adaptación, cuando se 

pretende contratar personas, los procesos de 

selección no solamente deben ser 

beneficiosos para las organizaciones que 

contratan, sino también para el nuevo 

colaborador (Salgado, Moscoso, 2008). 

Cuando en las empresas, no tienen bien 

definido: el proceso de selección, los perfiles 

de puesto, las políticas de personal, el propio 

análisis de puestos, entre otros, entonces nos 

damos cuenta del verdadero resultado que 

obtenemos, esto es, un incremento en general 

en los gastos operativos, pero peor aún, una 

desmedida rotación de personal, que afecta 

directamente a la operación de la empresa 

Sánchez Barriga (2004). 

“Las prácticas de selección de personal, como 

un instrumento de dominación socialmente 

aceptado; los procesos de selección hacen que 

gran parte de la gestión humana y el proceso 

administrativo se cuestionen desde una 
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perspectiva hermenéutica, los cuales tienen 

sus fundamentos arraigados a la psicología, 

donde toma algunas herramientas con un uso 

descontextualizado”. (Sánchez, 2009). La 

selección de personal está arraigada a dos 

disciplinas sociales principalmente al 

enfoque administrativo y el enfoque 

psicológico. La presencia de la psicología 

aplicada a la empresa es decisiva en algunos 

procesos que se llevan a cabo dentro de la 

empresa para la toma de decisiones; en las 

prácticas de selección de personal se puede 

llevar acabo el abuso de la imposición de uno 

sobre los demás esto quiere decir que el 

seleccionador influye sobre uno u otros 

participantes del proceso de reclutamiento.  

Después de un proceso de evaluación se 

coteja los resultados y se examina sus 

currículos de acuerdo a ello se cita para 

observación directa del postulante a una 

entrevista en la cual los directivos 

organizacionales determinan el rendimiento 

de acuerdo a su desenvolvimiento y las 

posibilidades del postulante para pertenecer a 

la empresa Anderson (2001). 

Porret (2008) establece que la selección de 

personal es un proceso que procura prever 

cuáles solicitantes tendrán éxito si se les 

contrata; es al mismo tiempo, es una 

comparación y una elección. Para que pueda 

ser científica, necesita basarse en lo que el 

cargo vacante exige de su futuro ocupante. 

Así, el primer cuidado al hacer la selección de 

personal es conocer cuáles son las exigencias 

del cargo que será ocupado. 

Muchas organizaciones están definiendo sus 

puestos de trabajo para adecuarse a ciertos 

requerimientos, buscando las certificaciones 

y desvirtuando el uso y la importancia de la 

descripción de puestos en sí y su relación 

estrecha con los otros subsistemas de 

Recursos Humano. (López, 2010) Formando 

parte de una de las principales herramientas 

para definir puestos y saber que las gente que 

se está contratando es la mejor para la 

empresa. 

Modelo de selección tradicional. 

Según Salgado, Moscoso (2008) “Se basa en 

una concepción del mercado económico y del 

mercado laboral caracterizado por una gran 

estabilidad productiva” (p.17). Por lo tanto, 

las empresas en el proceso de selección 

logran determinar personas con conocimiento 

y experiencia la misma que cuando se les 

contrate pongan en práctica sus habilidades, 

este modelo indica que un empleado podrá 

pasar años realizando las mismas actividades 

en cuanto a su conocimiento. 

La selección se realiza mediante tres 

elementos o herramientas como son: hoja de 
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vida, entrevista y referencias, en cuanto nos 

podemos dar cuenta estos elementos son muy 

importantes para el modelo de selección 

múltiple porque son la base para la toma de 

decisiones, envase a ello se podrá conocer si 

el personal posee conocimientos y 

experiencia sobre el puesto vacante a 

contratar y se puede estimar que una persona 

tenga estas características podrá realizar con 

eficacia el trabajo asignado, por tanto se 

procede a un contrato inmediato. 

La importancia de la selección para las 

organizaciones teniendo en cuenta que la 

organización de trabajo es una entidad 

conformada por varias personas, “y que 

funciona con la convicción de alcanzar metas 

y objetivos comunes, y que la forma en que 

estas personas trabajan e interactúan entre 

sí, influyen significativamente en el éxito de 

la organización” (Camargo, 2014), es 

preciso otorgar importancia al proceso de 

selección del candidato al puesto de trabajo, 

así como a los valores y actitudes propios del 

entorno laboral. Así pues, el proceso de 

selección permitirá encontrar al candidato 

idóneo, “que pueda cumplir metas y retos 

propios de la empresa para aportar 

desarrollo, crecimiento y pág. 8 

sostenibilidad” (Camargo, 2014), y pueda 

adaptar la misión y visión de la organización 

con un estilo óptimo y cualitativo. 

Fernández (2010) introduce el problema de la 

selección de capital humano afirmando que 

las empresas de nuestros días “laboran en un 

mercado muy complejo”. Considera que el 

principal motor de la economía y el desarrollo 

en nuestro país son las llamadas Pymes o 

Pequeñas y Medianas Empresas, que se 

enfrentan a una serie de dificultades para 

crecer de forma estable y dinámica. De entre 

estas dificultades, Fernández extrae el mal 

manejo de los recursos humanos de las 

organizaciones, entendiendo por “mal 

manejo” el hecho de contratar personal que 

no funciona en un puesto, o sencillamente la 

falta de capacitación o profesionalización del 

personal. También es del mismo autor la 

siguiente afirmación: 

“Los individuos son los principales 

impulsores de las organizaciones. Estas 

crecen de acuerdo al nivel de calidad y 

servicios que orecen sus recursos humanos. 

Ellos poseen el talento y la inteligencia para 

estimular la innovación y competitividad 

constante en el mercado. En consecuencia, el 

personal es el recurso más importante que 

posee una organización. Por tanto, es 

elemental encontrar los recursos humanos 

apropiados que realicen contribuciones 

valiosas para el logro de los objetivos. […]. 

Cuando el reclutamiento y la selección no se 

realizan bien, el departamento de recursos 
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humanos y las organizaciones no logran 

alcanzar los objetivos programados. Además, 

una persona inadecuada para un puesto 

afectará al éxito de la organización, así 

mismo, impedirá que un elemento potencial y 

bien preparado tenga la oportunidad de 

prestar sus servicios a la empresa”.  

 

 

 

Herramientas para la selección de personal 

Tabla 1. Porcentaje de empresas que emplean las diferentes herramientas en sus procesos de 

selección de personal. 

 % Empresas 

Currículum 100.0 

Referencias  92.0 

Entrevista 94.7 

Entrevista adaptada a cada candidato (no estructurada) 90.7 

Entrevista con el mismo guion para todos los candidatos ( 

convencional estructurada) 

48.0 

Entrevista conductual o por competencias  52.0 

Test de inteligencia o aptitudes 28.0 

Test y cuestionarios de personalidad 40.0 

Pruebas profesionales (test de muestra de trabajo, test de 

conocimientos técnico-profesionales) 

52.0 

Simulaciones o role playing 20.0 

Centro de evaluación (Assessment Center) 8.0 

Otros instrumentos (valoraciones de méritos, pruebas de idiomas) 6.7 

Fuente: Alonso, Cuadrado; procedimiento de selección de personal en pequeñas y medianas 

empresas (2011). 

Este estudio muestra, de forma similar a lo ya 

encontrado en las encuestas previas, que el 

currículum, la entrevista sin estructura y las 

referencias son los instrumentos más 

empleados por las compañías Salgado y 

Moscoso (2008). 
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Como afirma Aguilar (2010), las entrevistas 

son el procedimiento más común en los 

procesos de selección de personal. Define la 

entrevista de selección como un “proceso de 

comunicación interpersonal entre 

entrevistadores y candidatos, durante el cual, 

el entrevistador informa al candidato sobre el 

contenido de la práctica y de la organización, 

y recoge información que le permita evaluar 

sus posibilidades de desempeño”. Existen 

muchas denominaciones de los tipos de 

entrevistas, y Aguilar las clasifica de la 

siguiente forma: 

 En primer lugar están las entrevistas 

estructuradas, que “siguen una secuencia 

previamente establecida de preguntas, en 

ocasiones se incluye incluso un parámetro 

de cuál debería ser la respuesta 

esperada”. 

 Por otra parte están las entrevistas no 

estructuradas, que implican “la 

formulación de una pregunta inicial a 

partir de la cual se estructurarán otras 

preguntas dependiendo del interés del 

entrevistador”. El mismo autor comenta 

que este tipo de entrevista no estructurada 

tiene menor validez y confiabilidad, 

aunque permite explorar con mayor 

atención los puntos que interesan. 

 En tercer lugar, Aguilar habla de las 

entrevistas bajo presión, basadas en la 

realización, por parte de los 

entrevistadores, de preguntas “rudas” al 

explorar la historia laboral del candidato 

(aunque su uso es polémico y se requieren 

muchas habilidades por parte del 

entrevistador). Por su parte, las entrevistas 

relacionadas con el puesto implican que el 

entrevistador no cuestiona sobre 

situaciones hipotéticas, sino sobre cómo 

ha respondido en situaciones anteriores, o 

se le formulan preguntas destinadas a 

identificar rasgos psicológicos. 

 

El autor menciona también la entrevista 

secuencial estructurada, elaborada por varios 

entrevistadores que sacan sus conclusiones en 

reunión; así como la entrevista masiva, en la 

que se entrevistan a varios candidatos al 

mismo tiempo; o la entrevista computarizada, 

que utiliza dispositivos electrónicos. 

 Alzamora (2015) afirma que las referencias 

laborales son un factor fundamental a la hora 

de elegir cuál es el candidato adecuado para 

un puesto de trabajo. Su importancia, se debe 

a que 

“es la única forma que tiene el empleador de 

verificar que lo escrito en el currículum y las 

experiencias y aptitudes relatadas en la 

entrevista personal son reales”. Así, las 

referencias laborales son un complemento 
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tanto a la entrevista personal como al 

currículum vitae. 

Así mismo Zayas Agüero (2010) afirma que 

es importante, a la hora de tomar referencias 

profesionales, conocer las razones por las que 

terminó esa relación laboral. Esta 

información, resulta clave a la hora de 

seleccionar a un nuevo trabajador o 

colaborador, ya que “sirve para determinar el 

nivel de desempeño del postulante, 

motivaciones y comportamiento con sus 

pares y superiores”. 

Así pues, las referencias laborales son un 

recurso importante tanto para quien busca 

empleo como para quien selecciona al 

personal. Mientras para el primero es un 

respaldo a su capacidad de trabajo, para el 

segundo es una forma útil y efectiva de elegir 

correctamente. 

Clima laboral: 

El ambiente donde una persona desempeña su 

trabajo diariamente, el trato que un jefe puede 

tener con sus subordinados, la relación con 

proveedores y clientes, todos estos elementos 

van conformando lo que se denomina clima 

laboral (Juárez, 2012). 

El clima laboral actualmente ha adquirido una 

importancia vital y se le considera parte 

fundamental de la estrategia de una 

organización. Conocer el clima laboral 

proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales y permite, 

además, introducir cambios planeados tanto 

en las actitudes y conductas de los miembros, 

como en la estructura organizacional. Los 

primeros estudios sobre clima laboral fueron 

realizados por Kurt Lewin en la década de 

1930. Se acuñó el concepto de “atmósfera 

psicológica”, la que sería una realidad 

empírica, por lo que su existencia podría ser 

demostrada como cualquier hecho físico 

Gómez (2011). 

“Con la finalidad de estudiar el clima laboral 

como una realidad empírica, se diseñó un 

experimento que permitió conocer el efecto 

que un determinado estilo de liderazgo tenía 

en relación con el clima organizacional. Las 

conclusiones son determinantes, pues frente a 

los distintos tipos de liderazgo surgieron 

diferentes tipos de atmósferas sociales, lo que 

probó que el clima organizacional era más 

fuerte que las tendencias a reaccionar 

adquiridas previamente, por tanto, el clima o 

atmósfera es una variable interviniente 

(esencial entre la persona y el ambiente)”. 

(Juárez, 2012) 

Ahora bien, se tiene que el concepto de 

“clima laboral” alude a “los factores 

ambientales percibidos de manera consiente 

por las personas que trabajan en las 



87 
 

organizaciones, los cuales se encuentran 

sujetos al control organizacional y que se 

traducen en normas y pautas de 

comportamiento” (Denison, 1996). 

El clima laboral es un tema de suma 

importancia hoy en día para todas las 

empresas, las cuales buscan un constante 

mejoramiento en su clima laboral, para así 

alcanzar un aumentó en la productividad de 

sus trabajadores sin perder de vista las 

necesidades de los trabajadores. 

El Clima laboral puede ser vínculo u 

obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa, puede ser un factor de distinción e 

influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. De acuerdo con Ahumada (2004), el 

contexto en el que se insertan las 

organizaciones durante las últimas décadas, 

se ha caracterizado por cambios discontinuos 

e impredecibles y la consiguiente 

incertidumbre organizacional. Por lo tanto, 

aquellas deberían amoldarse a los nuevos y 

acelerados cambios si quieren sobrevivir en la 

economía global. 

Dessler (2009) establece que los esfuerzos de 

los empleados deben de estar dirigidos a 

alcanzar metas, esto es fundamental para la 

administración y la evaluación del 

desempeño. Los gerentes habrán de evaluar a 

los empleados con base a los estándares 

específicos con los que los trabajadores 

esperan ser medidos. Además, las metas y los 

estándares del desempeño congruentes con 

las metas estratégicas de la compañía. 

Para hacer comprensible lo que una empresa 

espera del desempeño de un colaborador es 

recomendable la asignación de metas: 

Asignar metas objetivas, los empleados que 

cuentan con metas específicas se despeñan 

mejor. 

Asignar metas medibles, se debe expresar las 

metas en términos cuantitativos; además de 

incluir fechas de cumplimiento o de limite. 

Asignar metas que represente un reto, pero 

factibles, las metas deben ser desafiantes, 

pero no tan difíciles que parezcan imposibles 

o poco realistas a cumplir. 

Según García , Bedoya (1997) dentro de una 

organización existen tres estrategias para 

medir el clima laboral; la primera es observar 

el comportamiento y desarrollo de sus 

trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas 

directas a los trabajadores; y la tercera y más 

utilizada, es realizar una encuesta a todos los 

trabajadores a través de uno de los 

cuestionarios diseñados para ello. 

La medición del clima se puede ver como un 

proceso complejo debido a que abarca un 

gran número de factores que depende de cada 
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organización y sus necesidades o 

particularidades, es sensible porque 

cualquiera de los factores puede afectar la 

percepción de clima e incidir en gran medida 

en el mismo, y dinámico porque cambia 

constantemente y permite ser mejorado con 

acciones correctivas. 

Hellriegel, Slocum, Woodman (2004) podría 

decirse que la satisfacción laboral está 

determinada por diferentes factores que 

inciden en el clima laboral de la empresa, 

tales como: trabajo mentalmente desafiante, 

recompensas justas, condiciones favorables 

del trabajo, colegas que brinden apoyo, y la 

compatibilidad entre la persona y el puesto, 

determinarían el grado de satisfacción laboral 

del trabajador y su puesto de trabajo. 

Un buen clima laboral tiene beneficios entre 

los que se pueden mencionar: 

Satisfacción general de los trabajadores, 

mejor comunicación, positivización de las 

actitudes, favorece la detección de 

necesidades de capacitación, facilita el 

planeamiento y seguimiento de los cambios. 

Los resultados de un clima laboral negativo 

son: 

Ausentismo, accidentes de trabajo, pérdidas 

de tiempo, quejas, mayor tiempo extra, 

calidad deficiente, sabotajes, demoras, 

hurtos, mayor rotación de personal, 

incrementos de gastos, interrupciones 

constantes en el proceso de trabajo 

Un Clima Organizacional estable, es una 

inversión a largo plazo. Los directivos de las 

organizaciones deben percatarse que miden 

parte del activo de la empresa y como tal 

deben valorarlo y prestarle la debida atención. 

Una organización con una disciplina 

demasiado rígida, con demasiadas presiones 

al personal, sólo obtendrán logros a corto 

plazo. 

Por lo tanto nos permitimos recalcar que, el 

ambiente laboral no se ve ni se toca; pero es 

algo real dentro de la organización que está 

integrado por una serie de elementos que 

condicionan el tipo de clima en el que laboran 

los empleados Münch (2011). 

Pymes en México: 

Existen 2.9 millones de empresas, de las 

cuales el 99%, pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), 2.85 millones, éstas 

contribuyen con el 52% de la inversión y el 

PIB, generando el 70% de los empleos del 

país, cabe resaltar que del total de Pymes el 

95.5% son microempresas y el personal 
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ocupado en ellas es de 42% Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2006)6. 

Como lo afirma el documento de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

(OCDE)(2012)/Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) (2012) 

MiPymes en América latina un frágil 

desempeño y nuevos desafíos para las 

políticas de fenómeno en los países de 

América Latina existen por lo menos dos 

definiciones para clasificar a las empresas 

entre micro, pequeña y mediana: uno de ellos 

se basa en la cantidad de empleados y el otro 

considera el volumen de ventas o activos. El 

problema del primer criterio es que no 

reconoce diferencias entre sectores y al no 

reconocer esas diferencias puede haber 

problemas relacionados con la 

sobreestimación o sub-estimación de la 

existencia de Pymes en el mercado; sin 

embargo, ese criterio es el más usado por las 

instituciones generadoras de estadísticas en 

los países; en cambio el segundo criterio (el 

de volumen de ventas) es más usado por las 

instituciones que diseñan política pública 

para este tipo de empresas. (p. 48) 

                                                           
6 Encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, en 2006, en el 

Demuner (2010) en su estudio argumenta que 

el éxito en las Pymes se basa en la 

competitividad a través de sus recursos 

humanos y capacidades, para lograr una 

ventaja competitiva, el objetivo final es 

mantener o sostener esa ventaja, para lo cual 

se sugiere que la empresa canalice su gestión 

administrativa. 

La gestión eficaz de los RR.HH. es uno de los 

problemas más cruciales que enfrentan las 

empresas pequeñas, pues la mayoría no 

cuentan con un área de capital humano; por 

eso tienen prácticas informales, reactivas, de 

corto plazo, flexibles y deficientes orientadas 

por la intuición del propietario, quien tiene el 

rol de gerente (Cunningham, Rowley, 2010). 

En el caso de las pequeñas empresas, estas no 

siempre cuentan con un departamento o área 

de RR.HH. en su estructura organizacional 

enfocada a gestionar el capital humano; sin 

embargo, su ausencia no justifica el descuido 

de la aplicación de las prácticas de RR.HH., 

pues de ello depende en gran medida, el éxito 

o fracaso de las mismas (Mendoza, 

Hernández, 2008). Debido a lo anterior, el 

estudio de la gestión de RR.HH. en las 

pequeñas empresas es ineludible; y es 

necesario proponer indicadores para medir su 

cual presenta la actividad de las Pymes en México, 

sus inversiones y su aportación al PIB. 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref7
http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref26
http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref26
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eficiencia, pues en ocasiones puede estar 

desaprovechado (Mendoza, Hernández, 

2008). Sin duda, el pequeño empresario aún 

sigue sin ser completamente consciente de la 

importancia que tiene la aplicación de las 

prácticas de RR.HH. como medio de control 

y motivación de los empleados. 

La importancia de la aplicación de prácticas 

de Capital Humano en las Pymes para lograr 

el éxito competitivo de las empresas, entre 

otras acciones, consiste en establecer los 

mecanismos que permitan atraer candidatos 

cualificados, retener y motivar a los actuales 

empleados y establecer fórmulas que los 

ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la 

empresa. En definitiva, han de prestar gran 

atención a aquellas prácticas que favorezcan 

el desarrollo del capital humano y permitan 

gestionar correctamente el conocimiento; 

pues, no reconocer el valor de la gestión de 

los RR.HH. es una de las principales causas 

de fracaso en las Pymes (McEvoy, 1984). 

La disciplina y las relaciones con los 

empleados de acuerdo con Jacques, Cisneros 

y Mejía (2011), tienen como parámetro el 

contacto directo e informal que trae como 

consecuencia una mejor comunicación entre 

los empleados y el dueño de la empresa, lo 

cual crea un ambiente de apoyo mutuo. Por 

otro lado, las tasas de sindicalización son muy 

bajas en las Pymes. 

En países como México con una economía 

emergente, su desarrollo depende en gran 

parte del rápido crecimiento de sus Pymes, no 

solo por el número de empleos y la cantidad 

de negocios que genera, sino también porque 

en ocasiones su tamaño les permite fabricar 

productos con mayor efectividad y 

flexibilidad que las grandes empresas. Para la 

mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas industriales mexicanas, que no 

están preparadas, la globalización podría ser 

el mayor peligro para su existencia. Sin 

embargo, la apertura del mercado global, 

también trae consigo oportunidades para 

continuar y fortalecer negocios o para iniciar 

otros más atractivos. Autores como Cazorla 

(2004) y Escalera (2007, p. 2), concluyen en 

sus investigaciones que los aspectos 

limitantes para el desarrollo de las Pymes se 

reducen a la falta de disposición de recursos, 

la falta de oportunidades de fabricación o la 

falta de una estrategia para proveer productos 

y/o servicios de una manera eficaz. 

La generación de ventajas competitivas con la 

participación de los recursos humanos, 

requiere fundamentalmente de que la 

organización este convencida de que las 

posibilidades de permanecer competitivos en 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref26
http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref26
http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref24
http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref18
http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref18
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un mercado, están relacionadas y son 

dependientes del aporte adicional y 

extraordinario de su recurso humano. Lo 

anterior corresponde el asumir la 

administración de este recurso desde el 

enfoque de capital humano o desde la gestión 

estratégica valiéndose del concepto de 

sistema organizacional Álvarez y Castro 

(2001). 

La razón por la cual, es más competitiva la 

Pymes depende en parte de la buena gestión 

de recursos humanos, por lo que no darle el 

valor que merece constituye una de las 

principales causas de fracaso de estas 

empresas en México. La responsabilidad de 

la gestión eficaz de los recursos humanos 

recae principalmente en los directivos 

(López, Tricás y Toledano, 2013, p. 2). 

De acuerdo a Ramírez (2013), en su estudio 

de las Pymes en el estado de Nuevo León 

encontró, que entre las limitantes al 

crecimiento de éstas, sobresalen temas 

vinculados con su estructura y organización 

(entre ellos, la falta de conocimientos 

especializados sobre su área de negocios, la 

carencia de administración profesional, su 

alto componente de informalidad, cuestiones 

asociadas con su carácter familiar, etc.). Otra 

de las limitaciones se relaciona con 

problemas asociados con el área de 

producción (la diversidad de métodos 

productivos, la dificultad para absorber los 

costos de la capacitación de sus miembros, la 

resistencia a integrarse con los demás 

miembros de la cadena de valor a la que 

pertenecen, el desconocimiento de normas 

básicas de higiene, seguridad y nuevas 

tecnologías; un uso limitado de las 

tecnologías de información, y la falta de 

innovación en los procesos y de desarrollo 

tecnológico). 

Discusión del tema 

Existe una relación directa y significativa 

entre la selección de personal con el clima 

laboral en las Pymes. 

Chiavenato (2006) Expone que la selección 

de personal puede definirse como el proceso 

de selección del individuo adecuado para el 

cargo adecuado, o en un sentido más amplio, 

escoger entre los candidatos reclutados a los 

más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, la cual trata de 

mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal. 

Si la selección de personal se realiza de forma 

correcta captando a los mejores candidatos 

para el puesto, estos se podrán desempeñar de 

forma adecuada dentro de la organización y 

de esta forma poder desarrollar un buen clima 

laboral teniendo una mejor actitud laboral. 
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Castillo (2006) refiere que la psicometría en 

el proceso de selección ocupa un lugar muy 

importante, para explicar de una mejor 

manera, da una definición de las pruebas en 

el proceso de selección. 

Las pruebas o test de selección son un 

conjunto estandarizado especialmente para 

poder medir las aptitudes, características, 

actitudes y capacidades personales, estas se 

establecen en medidas y perfiles que brindan 

las pruebas psicométricas. Las pruebas 

pueden ser escritas, manipulación, verbales o 

numéricas. 

Si se implementan las pruebas psicométricas 

de forma adecuada en el proceso de selección 

será más fácil el poder detectar cuáles son los 

candidatos más adecuados para el puesto y de 

esta forma tener a la persona idónea para el 

trabajo. 

La importancia de implementar las 

herramientas correctas en la selección como 

son el curriculum, la entrevista sin estructura 

y las referencias; test de habilidades 

cognitivas, las medidas de personalidad Este 

incremento es más acusado en las medianas 

empresas que en las pequeñas. Estos datos 

evidencian que sigue existiendo una brecha 

entre el ámbito de la investigación y la 

práctica profesional en selección de personal 

Anderson, Herrio, Hodgkinson (2001), pero 

que está disminuyendo. 

De acuerdo con lo revisado anterior mente el 

Clima laboral se relaciona estrechamente con 

el comportamiento de los empleados así 

como en su conducta afectando directamente 

su comportamiento y por consecuencia su 

desempeño laboral. Es imprescindible 

implementar modelos para la evaluación del 

clima laboral dentro de las organizaciones 

puesto que gracias a esto es posible detectar 

las causas de las diversas problemáticas 

internas y los motivos de la insatisfacción 

laboral, aunque no basta con reconocer dichas 

problemáticas si no que es necesario 

comenzar con planes de acción para revertir 

los inconvenientes y hacer que los empleados 

sientan que se encuentran en un buen 

ambiente organizacional, esto ayuda a la 

competitividad laboral ya que empleados 

satisfechos tienen un mayor desempeño y 

realizan trabajos de calidad, además de que 

disminuye el ausentismo, la rotación de 

personal y los empleados se sienten 

identificados con la empresa al verse 

involucrados en la toma de decisiones. Catillo 

(2006). 
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Conclusión  

El proceso de selección de personal se 

relaciona de manera considerable con el 

clima laboral, debido a que las 

inconsistencias y fortalezas encontradas en la 

selección se ven reflejadas en los niveles de 

desempeño.  

Si el proceso de selección es el adecuado y se 

realiza de forma correcta tiende a mejorar el 

desempeño de los colaboradores, se necesita 

mejorar el conocimiento de la personalidad 

del candidato, información del puesto y 

responsabilidades del mismo para que el 

candidato pueda desempeñarse de una mejor 

manera en sus labores dentro de la empresa. 

El proceso de selección, fortaleciendo el 

mismo con exámenes de psicometría para 

cada puesto, y de esta manera se tendrá un 

mejor desempeño laboral; si se informa al 

candidato sobre las responsabilidades del 

puesto de trabajo, el nivel de estrés al cual 

será sometido, sus horarios, sus condiciones 

de trabajo y su salario desde la entrevista 

inicial, para que así el candidato este 

consciente de todo lo que realizara dentro de 

la organización y de esta manera pueda tomar 

una decisión mucho más consciente y no 

termine aceptando el trabajo solo por 

necesidad del empleo. 

Los resultados de una selección de personal 

efectiva se ven reflejados en el desempeño 

laboral, para medir el mismo las 

organizaciones utilizan un proceso conocido 

como evaluación del desempeño, en este se 

utiliza un instrumento que tiene como 

finalidad detectar indicadores exitosos, 

deficientes y aceptables de cada colaborador. 

Evaluar el desempeño de manera periódica a 

todos los colaboradores de la organización y 

realizar una evaluación a las actitudes de los 

empleados trimestralmente a los nuevos 

trabajadores del a empresa. 

Las personas disfrutan de un entorno laboral 

de alto nivel cuando sienten que contribuyen 

al éxito de la empresa de una forma 

significativa, el departamento de recursos 

humanos tiene una influencia directa en la 

motivación y satisfacción de todos los 

empleados de una organización, aspectos que 

a su vez conducen a la determinación del 

clima laboral. 

La importancia de la aplicación de prácticas 

de Capital Humano en las Pymes para lograr 

el éxito competitivo de las empresas, entre 

otras acciones, consiste en establecer los 

mecanismos que permitan atraer candidatos 

cualificados, retener y motivar a los actuales 

empleados y establecer fórmulas que los 

ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la 
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empresa. En definitiva, han de prestar gran 

atención a aquellas prácticas que favorezcan 

el desarrollo del capital humano y permitan 

gestionar correctamente el conocimiento; 

pues, no reconocer el valor de la gestión de 

los RR.HH. es una de las principales causas 

de fracaso en las Pymes (McEvoy, 1984). 

La razón por la cual, es más competitiva la 

Pymes depende en parte de la buena gestión 

de recursos humanos, por lo que no darle el 

valor que merece constituye una de las 

principales causas de fracaso de estas 

empresas en México. La responsabilidad de 

la gestión eficaz de los recursos humanos 

recae principalmente en los directivos 

(López, Tricás y Toledano, 2013, p. 2).

  

http://www.redalyc.org/jatsRepo/631/63157547008/index.html#redalyc_63157547008_ref24
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Resumen 

El presente trabajo consiste en la elaboración y aplicación de encuesta de clima organizacional en 

una empresa de fabricación de balatas ubicada en Mexicali, Baja California. Este instrumento 

contribuyo a revelar el grado de satisfacción laboral de los empleados ya que la dirección desea 

conocer si el ambiente es favorable, así mismo se pretende implementar la mejora continua, trabajo 

en equipo para tener empleados cada vez más satisfechos y comprometidos en ofrecer productos 

de calidad para complacer a los clientes. 

Los climas organizacionales son “los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas 

que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización”. (Robbins y Coulter, 

2010), para lograr que las empresas tengan éxito deben aunar esfuerzos junto con su personal de 

trabajo, creando ambientes agradables. 

Por tanto, es preciso advertir que la competencia global requiere que los empleados sean más 

flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios rápidos y las innovaciones. El comportamiento 

organizacional enfrenta muchos retos y tiene muchas oportunidades hoy en día (Robbins, 1998). 

La satisfacción laboral es el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, 

los factores concretos como la organización, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo y la vida en general. 

El presente trabajo tiene como finalidad: Conocer el diagnostico de satisfacción laboral de los 

empleados dentro de la empresa para realizar los cambios necesarios en la estructura organizacional 

a fin de optimizar procesos y el clima en la organización. 

 

Palabras claves: Clima Organizacional, Satisfacción laboral, Mejora Continua, Ambiente 

Favorable. 

 

Abstract 

The present presentation consists in the elaboration and application of an organizational climate 

survey in a manufacturing company of balatas located in Mexicali, Baja California. This instrument 

contributed to reveal the degree of job satisfaction of employees and that management wants to 

know if the environment is favorable, also aims to implement continuous improvement, teamwork 

to have employees increasingly satisfied and committed to offer products of Quality to please 

customers. 
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The organizational climate is "the values, principles, traditions and ways of doing things that 

influence the way in which the members of the organization act." (Robbins and Coulter, 2010), in 

order for companies to succeed they must join forces together with their work staff, creating 

pleasant environments. 

Therefore, it should be noted that global competition requires that employees be more flexible and 

learn to face rapid changes and innovations. Organizational behavior faces many challenges and 

has many opportunities today (Robbins, 1998). 

Job satisfaction is the result of several attitudes that a worker has towards their employment, 

specific factors such as the organization, the supervisor, co-workers, salaries, promotions, working 

conditions and life in general. 

The purpose of this work is to: Know the diagnosis of job satisfaction of employees within the 

company to make the necessary changes in the organizational structure in order to optimize 

processes and the climate in the organization. 

 

Keywords: Organizational Climate, Job Satisfaction, Continuous Improvement, Favorable 

Environment. 
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Introducción 

El capital humano es imprescindible en las 

organizaciones, ya que es el que agrega valor 

en los productos y servicios de las mismas. 

Debido a la alta competitividad a nivel 

industrial, muchas empresas han descubierto 

la importancia de tener un buen clima laboral 

ya que, con este, se tiene a un personal 

altamente motivado, comprometido y 

productivo, lo cual conlleva a un mejor 

desempeño de las personas, aportando así al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la organización y proyectando confiabilidad y 

estabilidad al exterior de la Empresa. 

En la actualidad hay algunas empresas, sobre 

todo medianas y pequeñas, que no cuentan 

con instrumentos para la medición del clima 

organizacional, pues consideran que hacerlo 

no es importante y no aporta nada a su gestión 

y a sus resultados, sin conocer que el clima 

organizacional puede ser vínculo u obstáculo 

para el buen desempeño de la empresa, puede 

ser factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran y su 

medición proporciona herramientas a los 

gerentes o directivos para que orienten sus 

esfuerzos hacia los aspectos que están 

contribuyendo a afectar positiva o 

negativamente la productividad de su 

organización o área de trabajo. Por lo anterior 

en el presente documento nos ocuparemos del 

grado de satisfacción laboral de los 

empleados ya que la dirección desea conocer 

si el ambiente es favorable, así mismo se 

pretende implementar la mejora continua, 

trabajo en equipo para tener empleados cada 

vez más satisfechos y comprometidos en 

ofrecer productos de calidad para complacer 

a los clientes.  

Objetivo general: 

 Identificar la relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción Laboral en 

los Trabajadores de la empresa de balatas en 

Mexicali para proponer acciones de mejora. 

Objetivos específicos: 

Identificar si existe relación entre las 

dimensiones del clima organizacional y la 

satisfacción laboral. 

Analizar los resultados e identificar las áreas 

fuertes y áreas de oportunidad. 

Proponer acciones de mejora para la empresa. 

Importancia y beneficios de la propuesta. 

El clima laboral es uno de los temas que los 

responsables de recursos humanos muchas 

veces tienen que trabajar mediante técnicas 

concretas para favorecer un entorno físico y 

emocional determinado. 

Tener un buen clima laboral en la empresa es 

un factor muy importante a tener en cuenta 

para que las empresas puedan conseguir los 

niveles de productividad y crecimiento que se 

han propuesto. También ayudará a los 
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empleados a mejorar su trabajo y a considerar 

la empresa como un buen lugar para trabajar, 

ya que en estas condiciones se favorece una 

buena relación con los compañeros de trabajo 

y se facilita un mayor desarrollo profesional. 

El clima laboral presenta gran relevancia en 

la organización ya que es uno de los pilares 

que permite el cumplimiento de metas, la 

armonía entre el equipo de trabajo y el sentido 

de pertenencia. Basados en las referencias del 

marco teórico y en la investigación realizada, 

se propone en este estudio la creación de un 

instrumento para la medición del clima 

organizacional para una empresa de 

fabricación de balatas, el cual medirá las 

percepciones que tienen los individuos de su 

lugar de trabajo. 

La gerencia desea saber si la empresa posee 

un buen ambiente de satisfacción laboral, sin 

embargo, necesita de una herramienta que 

pueda evidenciarlo. 

Los beneficios de obtener un clima laboral 

adecuado son:   disminución de estrés laboral, 

baja rotación de personas, ideas constructivas 

y una productividad más alta, mayor 

satisfacción personal y profesional, actitud 

positiva en el trabajo, potenciar la 

innovación, puntualidad, facilitar la 

adaptación de las personas a sus puestos de 

trabajo, propiciar el diálogo y facilitar la 

comunicación, tener un mayor compromiso 

con el trabajo y la empresa, aumentar la 

unidad y la confianza. 

 

Marco teórico  

Los directivos en la actualidad están abiertos 

a la opinión y sentir de los empleados que 

forman parte de su organización. Es decir, se 

interesan por conocer cuál es el nivel de 

satisfacción de sus empleados realizando 

estudios de clima laboral.  

Es evidente que, no se percibe lo mismo 

acerca de distintos procesos, proyectos, 

resultados, decisiones, procedimientos, desde 

los puestos ocupados en la zona superior del 

organigrama que desde otros niveles. Las 

percepciones de los empleados influyen en 

sus conductas y, por este motivo, interesa que 

sean conocidas y tenidas en cuenta por parte 

de la Dirección.  

Las encuestas de clima laboral permiten, a 

través de una sencilla herramienta como un 

cuestionario, pulsar el "clima" o sentir de una 

organización en un momento dado.  

La información recogida a través de la 

encuesta, siempre que ésta se confeccione y 

se lleve cabo adecuadamente, permite obtener 

un conocimiento interno de la propia 

compañía que ningún asesor externo podrá 

nunca facilitar. (Siegel, Laurence 1999).  

Además de los beneficios que reporta a la 

Dirección, el llevar a cabo un estudio de clima 
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laboral, permite también a los empleados 

canalizar sus opiniones a través de una 

herramienta oficial. El mero hecho de 

permitir expresar opiniones y saber que éstas 

van a ser conocidas y, puede que también, 

tenidas en cuenta por los responsables de la 

gestión de la compañía, redunda ya de por sí 

en una mejora del clima laboral.  

No obstante, antes de sumergirse en un 

diagnóstico de clima laboral, la Dirección y 

los responsables de llevar a cabo este proceso 

en toda compañía, deberán preguntarse: ¿por 

qué queremos realizar ahora una encuesta de 

clima en nuestra organización? Ser honesto a 

la hora de responder a esta pregunta y ser 

coherente en la toma de decisiones que 

implique, es crucial en un diagnóstico de 

clima. 

Es por ello que es conveniente adentrarnos al 

concepto de Clima Organizacional y 

Satisfacción laboral: 

El concepto de “Clima Organizacional” se 

plantea desde la necesidad sentida de 

enfrentar los fenómenos organizacionales en 

su globalidad, la definición del concepto de 

clima se compone de un grupo de variables 

que ofrecen una visión global de la 

organización. (Rodríguez 1999).  

En este sentido, el concepto de clima remite a 

una serie de aspectos propios de la 

organización. Se trata de un concepto 

multidimensional, a diferencia de otros que 

están referidos a procesos específicos que 

tienen lugar en la organización, tales como el 

poder, el liderazgo, el conflicto o las 

comunicaciones.  

Debido a esta multidimensionalidad, se ha 

llegado a sostener que el clima de una 

organización constituye la "personalidad" de 

ésta, debido a que, así como las características 

personales de un individuo configuran su 

personalidad, el clima de una organización se 

conforma a partir de una configuración de 

características de ésta.  

Son tres los aspectos básicos de una 

organización que producen el clima 

organizacional ellos son la conducta, 

estructura y proceso de la organización.  

Las variables consideradas en el concepto de 

clima organizacional son: Variables del 

ambiente físico, estructurales, ambiente 

social, personales, y propias del 

comportamiento organizacional. (Rodríguez 

1999).  

Todas estas variables configuran el clima de 

una organización, a través de la percepción 

que de ellas tienen los miembros de la misma.  

El concepto de clima organizacional, en 

consecuencia, se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que este se da, las relaciones 
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interpersonales que tienen lugar en torno a él 

y a las diversas regulaciones formales que 

afectan dicho trabajo. 

Chiavenato (2000) define al clima laboral u 

organizacional como "el ambiente interno 

existente entre los miembros de la 

organización, está estrechamente ligado al 

grado de motivación de los empleados e 

indica de manera específica las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, 

es decir, aquellos aspectos de la organización 

que desencadenan diversos tipos de 

motivación entre los miembros.  

Por consiguiente, es favorable cuando 

proporciona la satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación de la moral de los 

miembros, y desfavorable cuando no logra 

satisfacer esas necesidades. El clima 

organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y viceversa."  

Por otro lado, el concepto de “Satisfacción 

laboral” es un término muy amplio y son 

realmente numerosas las definiciones al 

respecto y las variables que se incluyen en 

ella. Hegney, Plank y Parker (2006), por 

ejemplo, aluden a una de esas tantas variables 

cuando señalan que “la satisfacción laboral en 

el área de trabajo es ampliamente 

determinada por la interacción entre el 

personal y las características del ambiente”. 

En efecto, la relación entre el medio laboral y 

el trabajador es una constante en todas las 

definiciones. Otro ejemplo es la propuesta 

por Staw y Ross (1985): “La satisfacción es 

la concordancia entre la persona y su puesto”, 

y puede ser intrínseca y extrínseca. La 

satisfacción intrínseca se refiere a la 

naturaleza de las tareas del puesto, así como 

a la percepción de las personas respecto del 

trabajo que realizan. La satisfacción 

extrínseca se relaciona con otros aspectos de 

la situación de trabajo, como las prestaciones 

y el salario. Ambas variantes constituyen la 

combinación de varias facetas. Para Newton 

y Keenan (1991), la satisfacción puede ser un 

efecto tanto de la personalidad del individuo 

como del ambiente de trabajo. Un ingrediente 

que también resalta dentro de las definiciones 

es la actitud, la cual es el resultado de la 

experiencia del trabajador en su interacción 

con el medio organizacional. Así, según 

Blum (1990), la satisfacción en el trabajo es 

el resultado de diversas actitudes que poseen 

los empleados; esas actitudes tienen relación 

con el trabajo y se refieren a factores 

específicos tales como los salarios, la 

supervisión, la constancia del empleo, las 

condiciones de trabajo, las oportunidades de 

ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la 

evaluación justa del trabajo, las relaciones 

sociales en el empleo, la resolución rápida de 

los motivos de queja, el tratamiento justo por 
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los patrones y otros conceptos similares. A su 

vez, Landy y Conte (2005) definen la 

satisfacción laboral como la actitud positiva o 

estado emocional que resulta de la valoración 

del trabajo o de la experiencia laboral, y 

Spector (2002) reafirma que la satisfacción 

laboral es una variable de actitud que refleja 

las percepciones de las personas respecto de 

sus empleos en general, así como diversos 

aspectos de estos. 

Pero también la satisfacción laboral tiene que 

ver con las emociones; por ejemplo, 

Bujalance afirma que es “un estado 

emocional positivo o placentero resultante de 

la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto” (cfr. Cetina, Chan-Canul 

y Sandoval, 2006).  Además, se generan 

implicaciones de la satisfacción laboral 

relacionándose directamente con la 

experiencia de la persona dentro de una 

organización. Esta experiencia se transforma 

en la percepción del trabajador, y esta última 

culmina en un componente emocional. Todo 

ello desemboca en la manera de actuar del 

individuo. Habría que cuestionarse hacia qué 

va dirigida dicha experiencia, tal percepción 

y esa carga emotiva. Se ha revisado la 

relación individuo-entorno. Por parte del 

individuo se encuentra la experiencia, y por 

parte del entorno otra serie de variables. Para 

Moré, Carménate y Junco (2005) la referida 

satisfacción laboral es una actitud general que 

engloba la interacción de una serie de 

elementos medulares del trabajo, tales como 

la naturaleza del trabajo, el salario, las 

condiciones de trabajo, la estimulación, los 

métodos de dirección, las relaciones 

interpersonales, las posibilidades de 

superación y el desarrollo profesional, entre 

los fundamentales. Así, el medio laboral está 

constituido primordialmente por las 

condiciones laborales, las cuales constituyen 

un elemento de gran importancia para el 

desarrollo de todos los procesos donde 

interviene el recurso humano. Pozo, 

Morillejo, Hernández y Martos (2005), 

realizando una asociación entre la 

satisfacción laboral y las condiciones de 

trabajo a partir de las características del 

individuo, distinguieron dos tipos de factores 

que afectan el grado de satisfacción laboral: 

por un lado, las variables involucradas con las 

relaciones interpersonales, y, por el otro, los 

factores de superación. Tales autores 

concluyen: Las variables ligadas a las 

“relaciones interpersonales” (conflictos con 

superiores o compañeros, apoyo social y 

reciprocidad) han dado origen a una amplia 

literatura donde se ha evidenciado su papel en 

la predicción no sólo de la satisfacción laboral 

y el bienestar general de los empleados, sino 

también de los resultados organizacionales y 
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el desempeño individual de los trabajadores. 

La comunicación podría ser incluida dentro 

de este rubro; sí, tal como apuntan Frone y 

Major (1988), “cuando se da una buena 

comunicación se produce mayor satisfacción 

laboral, pero, sobre todo, en aquellos 

trabajadores que están más implicados con su 

trabajo”.  En lo concerniente a las variables 

relacionadas con el desarrollo del trabajador, 

se ha encontrado que las mayores 

oportunidades de desarrollo profesional están 

significativamente asociadas con elevados 

niveles de satisfacción laboral, mayor 

compromiso con la organización y una 

mínima intención de cambiar de trabajo 

(Acker, 2004). Asociada a la propuesta de 

Pozo y cols. (2005), se podría incluir la 

variable de la motivación. Herzberg (1987) 

señala que existen factores de motivación 

intrínsecos y extrínsecos relacionados con el 

trabajo hacia la satisfacción laboral, tales 

como los logros y reconocimientos recibidos 

por su desempeño, las relaciones 

satisfactorias con sus compañeros, la 

responsabilidad en el trabajo y el salario. Por 

otro lado, hay trabajos que han medido la 

satisfacción laboral, la cual se evalúa casi 

siempre interrogando a las personas en torno 

a sus percepciones hacia sus empleos, ya sea 

mediante cuestionarios o entrevistas 

(Spector, 2002); entre ellos se halla, por 

ejemplo, el de Hegney, Plank y Parker (2006) 

sobre el grado de satisfacción laboral en las 

empresas de fabricación de balatas. En él, los 

autores propusieron las siguientes variables 

en su instrumento:  carga de trabajo, demanda 

física, salario promedio, horas de trabajo, 

valoración de las habilidades y la experiencia, 

nivel de estrés, trabajo en equipo y apoyo de 

los compañeros, seguridad del área de trabajo 

y equipamiento del área de trabajo. Se ha 

hallado que la satisfacción laboral es un 

elemento de gran utilidad para las 

organizaciones ya que a través de su medición 

entran en contacto con la experiencia de su 

capital humano; ésta a su vez, se transforma 

en una percepción y una carga emotiva 

dirigidas hacia el entorno o ambiente 

organizacional. Esta interacción influye 

determinantemente en la manera de actuar del 

trabajador. Velásquez (2001), a su vez, señala 

que el índice de satisfacción con las 

condiciones de trabajo permite determinar los 

principales elementos deficientes sobre los 

que se debe actuar para lograr mejoras en el 

ambiente laboral.  

Los procesos de cambios y las nuevas 

tecnologías que surgen en el mercado y que 

determinan el desarrollo de más habilidades, 

destrezas y conocimientos, las 

organizaciones se han visto en la necesidad de 

implementar cambios en su estrategia laboral 
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a la hora de enfrentar los retos que se les 

presentan Si bien las organizaciones 

actualmente se encuentran afectadas por una 

crisis de índole económico, político, social, 

cultural, entre otros. Así como, elementos 

externos que afectan los procesos 

organizacionales y gerenciales. En este 

sentido, se hace necesario, que las empresas 

desarrollen nuevas técnicas de producción, 

mercado, distribución, servicio y atención al 

cliente, lo cual necesariamente amerita de la 

calidad del talento humano, para enfrentar 

con una buena y rápida capacidad de 

respuesta los retos organizacionales. Dentro 

de este contexto, la productividad y el manejo 

del capital humano en las organizaciones, se 

convierten en elementos clave de 

sobrevivencia, por tanto, la coordinación, 

dirección, motivación y satisfacción del 

personal son   aspectos cada vez más 

importantes del proceso administrativo. Entre 

ellos, la satisfacción del trabajador ocupa un 

lugar preferente, ya que, la percepción 

positiva o negativa de los trabajadores que 

mantienen con respecto a su trabajo influye 

en la rotación de personal, ausentismo, 

aparición de conflictos y en otras áreas 

esenciales de la organización. Todas las 

organizaciones tienen propósito, estructura y 

una colectividad de personas y están 

conformadas por un grupo de elementos 

interrelacionados entre sí, tales como: 

estructura organizacional, procesos que se 

dan dentro de ellas y conducta de los grupos 

e individuos. Las interacciones de estos 

componentes producen patrones de relación 

variadas y específicas que encajan en lo que 

se ha denominado Clima Organizacional 

(Caligiore y Díaz, 2003) El clima 

organizacional es un componente 

multidimensional de elementos que pueden 

descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, 

modos de comunicación, estilos de liderazgo 

de la dirección, entre otros.  

“Todos los elementos mencionados 

conforman un clima particular donde 

prevalecen sus propias características, que en 

cierto modo presenta, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento 

de los individuos en el trabajo (Caligiore y 

Díaz, 2003:645) La importancia de este 

concepto radica en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una 

resultante de los factores organizacionales 

existentes, sino que dependen de las 

percepciones que él tenga de estos factores. 

Sin embargo, en gran medida estas 

percepciones pueden depender de las 

interacciones y actividades, además de otras 

experiencias de cada miembro con la 

organización.   
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Entre ellos el reconocimiento dentro de la 

organización y  la satisfacción de sus 

necesidades, cumplido estos dos objetivos su 

motivación se convertirá en el impulsador 

para asumir responsabilidades y encaminar su 

conducta laboral al logro de las metas que 

permitirán que la organización alcance altos 

niveles de eficacia y desempeño laboral  y los 

patrones de comunicación que tienen gran 

efecto sobre la manera de cómo los 

empleados perciben  el clima de la 

organización, estos elementos serán objeto de 

análisis en la investigación  como factores 

que tienen gran influencia en la 

determinación del clima (Caligiore y Díaz 

2003) De allí que el clima organizacional 

refleje la interacción entre las características 

personales y organizacionales. 

 En este sentido, (Dessler 1991:188) destaca 

que los resultados del estudio realizado por 

George y Bishop sobre “la estructura 

organizacional que incluye división del 

trabajo, patrones de comunicación y 

procedimientos, además del estilo de 

liderazgo y recompensa tienen gran efecto 

sobre la manera como los trabajadores 

visualizan el clima de la organización”. 

 Del planteamiento presentado sobre la 

definición del término clima organizacional, 

se infiere que el clima se refiere al ambiente 

de trabajo propio de la organización. Dicho 

ambiente ejerce influencia directa en la 

conducta y el comportamiento de sus 

miembros. En tal sentido, se puede manifestar 

que el clima organizacional es el reflejo de la 

cultura más profunda de la organización. En 

este mismo orden de ideas es pertinente 

señalar que el clima determina la forma en 

que el trabajador percibe su trabajo, 

rendimiento, productividad y satisfacción en 

la labor que desempeña. 

 El desempeño laboral según (Chavenato 

2000:359),”Es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos 

fijados, este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” Otros 

autores como (Milkovich y Boudrem 1994), 

consideran otra serie de características 

individuales, entre ellas: las capacidades, 

habilidades, necesidades y cualidades que 

interactúan con la naturaleza del trabajo y de 

la organización para producir 

comportamientos que pueden afectar  

resultados y los cambios sin precedentes que 

se están dando en las organizaciones. Estos 

cambios incluyen la necesidad de ser 

globales, crecer sin usar más capital y 

responder a las amenazas y oportunidades de 

la economía. Parte de estas tendencias 

actuales es el Outsourcing que se define como 

la externalización de determinadas 

actividades, para la mejora radical de los 
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procesos en los que internamente no se tengan 

especiales capacidades, es decir, cuando una 

organización transfiere alguna actividad, que 

no forma parte de sus habilidades principales, 

a un tercero especializado. Por habilidades 

principales se entienden todas aquellas 

funciones que forman el negocio central de la 

empresa, estas empresas deben tener una 

estructura organizativa que le permitan un 

proceso de reclutamiento, selección y 

entrenamiento; así como la supervisión la 

cual se considera fundamental para el 

correcto seguimiento por parte de la 

prestataria del servicio.   

La literatura especializada sobre clima 

laboral es extensa y existen distintas 

denominaciones para referirse a lo mismo: 

encuesta de clima laboral, encuesta de clima 

organizacional, encuesta de opinión de los 

empleados, cuestionario de satisfacción de 

los empleados, etc.  

Bajo todos estos nombres, se pretende 

transmitir la acción a través de la cual la 

compañía elabora un cuestionario para 

sondear la opinión de sus empleados acerca 

de distintos aspectos que conforman el clima 

laboral.  

Cuando se inicia un proceso de diagnóstico de 

clima laboral, es necesario que se defina un 

promotor. Su principal función será la de 

impulsar el proceso y avalarlo frente a la 

organización en la forma deseada. No 

obstante, a dicho promotor no se le puede 

hacer exclusivamente responsable del clima 

laboral dado que en él influyen multitud de 

aspectos. (Siegel, Laurence 1999)  

Algunos ejemplos de los aspectos que 

conforman el clima laboral de una empresa 

están relacionados con: 

Con respecto a la satisfacción del trabajo 

Davis y Newtrom, (1991:203), plantean que 

“es el conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables con los que el empleado 

percibe su trabajo, que se manifiestan en 

determinadas actitudes laborales.” La cual se 

encuentra relacionada con la naturaleza del 

trabajo y con los que conforman el contexto 

laboral: equipo de trabajo, supervisión, 

estructura organizativa, entre otros.  Según 

estos autores la satisfacción en el trabajo es 

un sentimiento de placer o dolor que difiere 

de los pensamientos, objetivos e intenciones 

del comportamiento: estas actitudes ayudan a 

los gerentes a predecir el efecto que tendrán 

las tareas en el comportamiento futuro.    

En muy pocas ocasiones, los trabajos y los 

ambientes en que estos se desempeñan están 

diseñados para satisfacer las necesidades o 

los motivos de quienes van a trabajar. La 

consideración principal ha sido la efectividad 

con que se desempeña el trabajo y el grado en 

que se logran las metas de las grandes 
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organizaciones. De todas maneras, el 

mercado (el requisito de encontrar personas 

que deseen efectuar las labores de trabajo ha 

dado como resultado que por lo menos se 

concede una mínima atención a la 

congruencia entre la naturaleza de los 

trabajos y los motivos humanos. Dentro de 

estos límites, evidentemente existen 

marcadas diferencias en el grado en que los 

individuos desarrollan una necesidad de 

satisfacción de su trabajo. (Vroom.V. 1989). 

La satisfacción en el trabajo es un conjunto de 

sentimientos favorables o desfavorables con 

los que los empleados perciben su trabajo. Es 

un sentimiento de relativo placer o dolor que 

difiere de los pensamientos objetivos y las 

intenciones del comportamiento. (Keith, D. 

1991). 

 La satisfacción en el trabajo normalmente se 

refiere a las actitudes de un solo empleado, 

aunque puede verse como una actitud general 

o puede aplicarse específicamente a una parte 

del trabajo de un individuo. (Keith, D. 1991). 

Dentro de esta variable se encuentran algunos 

aspectos tales como: La satisfacción y el 

compromiso de los trabajadores por su puesto 

de trabajo, porque conocen lo que su trabajo 

aporta a la organización.  

El trabajo en equipo es la labor realizada por 

los trabajadores puede mejorar si se tiene 

contacto directo con los usuarios a quienes 

presta el servicio, o si pertenecen a un equipo 

de trabajo donde se pueda evaluar su calidad. 

Cuando los trabajadores se reúnen y 

satisfacen un conjunto de necesidades se 

produce una estructura que posee un sistema 

estable de interacciones dando origen a lo que 

se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta 

estructura se producen fenómenos y se 

desarrollan ciertos procesos, como la 

cohesión del equipo, la uniformidad de sus 

miembros, el surgimiento del liderazgo, 

patrones de comunicación, entre otros, 

aunque las acciones que desarrolla un equipo 

en gran medida descansan en el 

comportamiento de sus integrantes, lo que 

conduce a considerar que la naturaleza de los 

individuos impone condiciones que deben ser 

consideradas para un trabajo efectivo.  

En tanto la capacitación del trabajador es otro 

aspecto necesario a considerar, ya que, de 

acuerdo, a (Drovett 1992:4), “Es un proceso 

de formación implementado por el área de 

recursos humanos con el objeto de que el 

personal desempeñe su papel lo más 

eficientemente posible”, Según Nash, 

(1989:229), “los programas de capacitación 

producen resultados favorables en el 80% de 

los casos. El objetivo de ésta es proporcionar 

información y un contenido específico al 

cargo o promover la imitación de modelos” 

El autor considera que los programas 
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formales de entrenamiento cubren poco las 

necesidades reales del puesto, las quejas se 

dan porque formalmente casi todo el mundo 

en la organización siente que le falta 

capacitación y desconoce los procedimientos 

para conseguirlos. 

La dinámica económica exige cambios en las 

estructuras de las empresas promoviendo por 

tanto eliminación de trabajos. El automatismo 

y la simplificación de métodos son las causas 

principales que originan cambios de puestos, 

siendo necesario pensar en un sistema de 

capacitación que permita al trabajador 

desempeñarse en otra labor, bien sea dentro 

de la empresa o en otra negociación. 

(Fernández, José 1987). 

La capacitación es una actividad sistemática, 

planificada y permanente cuyo propósito 

general es preparar, desarrollar e integrar a 

los recursos humanos al proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño de todos 

los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. (Chiavenato, 1998)  

La capacitación va dirigida al 

perfeccionamiento técnico del trabajador para 

que éste se desempeñe eficientemente en las 

funciones a él asignadas, producir resultados 

de calidad, dar excelentes servicios a sus 

clientes, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales 

dentro de la organización. A través de la 

capacitación hacemos que el perfil del 

trabajador se adecúe al perfil de 

conocimientos, habilidades y actitudes 

requerido en un puesto de trabajo. 

(Chiavenato, 1998). 

Otro punto a considerar es la comunicación: 

cómo se comunica hacia el interior de la 

Dirección hacia los empleados y entre sí los 

distintos grupos de empleados y hacia el 

exterior de la organización hacia los clientes, 

entorno social. 

Un Plan de Comunicación específico suele 

ser uno de los puntos olvidados en muchos 

procesos de diagnóstico del clima laboral. 

Nunca hay que perder la oportunidad de 

comunicar.  

Algunos de los puntos que habría de 

contemplar un Plan de comunicación, son:  

a.- Informar sobre el por qué se lleva a cabo 

una encuesta de clima.  

b.- Comunicar los beneficios de encuestar a 

los empleados.  

c.- Explicar el proceso que va a seguirse de 

forma previa, durante y tras la encuesta.  

d.- Lanzar aquellos mensajes corporativos de 

interés que pueden estar relacionados con la 

encuesta.  
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e.- Animar a la participación de los 

empleados.  

f.- Asumir compromisos con los empleados 

(si va a haberlos).  

g.- Otros. (Robbins, S. 1998)  

El Plan de Comunicación beneficiará a los 

colectivos promotores y a otros relacionados 

con el proceso de la encuesta, dado que 

contribuye a reforzar su papel haciendo llegar 

determinados mensajes a la organización. 

Este sería el caso, por ejemplo, del director 

general de la compañía, el director del 

departamento o responsable del proyecto que 

tiene a cargo la realización de la encuesta, el 

responsable de la comunicación interna de la 

compañía, etc.  

La comunicación implica transferencia de 

información y significado; es el proceso de 

transmitir información y comprensión de una 

persona a otra. Es la manera de relacionarse 

con otras personas a través de datos, ideas, 

pensamientos y valores. La comunicación 

une a las personas para compartir 

conocimientos y sentimientos. (Chiavenato, 

I. 2000)  

Las organizaciones no pueden existir y operar 

sin comunicación, puesto que ésta es la red 

que integra y coordina todas sus 

dependencias.  

La comunicación es la primera área que debe 

enfocarse al estudiar en las interacciones 

humanas y los métodos para cambiar o influir 

en el comportamiento humano. En esta área, 

cada persona puede hacer grandes progresos 

para mejorar su propia eficacia en las 

relaciones interpersonales o con el mundo 

extreno. Por lo mismo, también es el área de 

mayores malos entendidos y conflictos entre 

dos o más personas, entre miembros de un 

grupo, entre grupos y en la organización 

como sistema. (Chiavenato, I. 2000) 

Las organizaciones no pueden existir y operar 

sin comunicación, puesto que ésta es la red 

que integra y coordina todas sus 

dependencias. Si ésta no existe los empleados 

no pueden saber lo que están haciendo sus 

compañeros de trabajo, los administradores 

no pueden recibir información y los 

supervisores no pueden dar instrucciones. La 

coordinación del trabajo es imposible y la 

organización no puede subsistir sin ella. La 

cooperación también se torna imposible, 

porque la gente no puede comunicar sus 

necesidades y sentimientos a otros. Podemos 

decir con seguridad que todo acto de 

comunicación influye de alguna manera en la 

organización. (Keith, D. 1991)  

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a 

alentar un mejor desempeño y promueve la 

satisfacción en el trabajo. Los empleados 

conocen mejor su trabajo y se sienten más 

comprometidos con él. En algunos casos, 
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hasta sacrificarán los privilegios de que gozan 

desde hace mucho, pues se dan cuenta de que 

el sacrificio es necesario. (Keith, 1991). La 

comunicación abierta suele ser mejor que la 

restringida. En efecto, si los empleados 

conocen los problemas que afronta una 

organización y se les comunica lo que los 

gerentes están tratando de hacer, casi siempre 

su respuesta será favorable. (Keith, 1991).  

Sería fácil centrarse exclusivamente en la 

comunicación con los empleados e ignorar las 

necesidades de los gerentes, pero eso sería un 

punto de vista muy limitado. El papel de estos 

últimos es crítico, pues no solo son los que 

inician la comunicación, sino que además la 

transmiten e interpretan para los subalternos. 

 

También el ambiente de trabajo influye en el 

clima organizacional y la satisfacción de los 

empleados, es decir las condiciones 

ambientales de trabajo son las circunstancias 

físicas en las que el empleado se encuentra 

cuando ocupa un cargo en la organización. Es 

el ambiente físico que rodea al empleado 

mientras desempeña un cargo. (Chiavenato 

I.2000)  

El trabajo de las personas está profundamente 

influido por tres grupos de condiciones:  

-Condiciones ambientales de trabajó: 

Iluminación, temperatura, ruido. 

-Condiciones de tiempo: Duración de la 

jornada de trabajo, horas extras, períodos de 

descanso.  

-Condiciones sociales: Organización 

informal, status, etc. (Chiavenato 1.2000).  

Algunas más que se podrían agregar a esta 

lista sería la conformidad con los espacios, 

inmuebles y herramientas de la organización 

para la que se trabaja. 

 Así mismo la Seguridad es otro factor 

importante ya que  los peligros físicos de la 

fábrica y sus alrededores suelen presentar 

serios problemas sociales y económicos. El 

control de todos los peligros físicos, en la 

mayoría de las plantas, pueden dividirse en 

dos problemas separados pero relacionados. 

Un problema es tecnológico; el otro se refiere 

a la naturaleza humana.  

El aspecto tecnológico de la seguridad es 

principalmente responsabilidad de quienes 

especifican procesos, seleccionan o diseñan 

plantas y equipos y mantienen la planta en 

buen estado. El problema humano en la 

seguridad es responsabilidad lógica de la 

división de personal. (Scott, Edwin, 1992).  

La mayoría de los accidentes ocurren debido 

a fallas humanas. Los ingenieros deben 

proporcionar dispositivos y condiciones de 

trabajo que tomen en cuenta las limitaciones 

humanas. El trabajo de la división de personal 

es de estudio fisiológico y psicológico y de 
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educar tanto a trabajadores como a 

supervisores.  

Los problemas de seguridad son de tres tipos:  

1) protección contra fallas de equipo o 

material,  

2) identificación y eliminación de las 

condiciones de peligro, tales como metal, 

volante y gases explosivos o tóxicos, y  

3) protección del trabajador contra actos 

peligrosos. (Scott, Edwin, 1992). 

Dentro de seguridad se contempla un aspecto 

muy importante que hoy en día aplican las 

empresas modernas, dicho aspecto son las 5's.  

Las 5S provienen de términos japoneses que 

diariamente ponemos en práctica en nuestras 

vidas cotidianas y no son parte exclusiva de 

la cultura japonesa ajena a nosotros.  

Las 5's son las siguientes:  

SEIRl: CLASIFICACIÓN  

SEITON: ORGANIZACIÓN  

SEISO: LIMPIEZA 

SEIKETSU: BIENESTAR PERSONAL  

SHITSUKE: DISCIPLINA (Hirano, 1990)  

El concepto 5's se refiere a la creación y 

mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, organizadas/ordenadas y más 

seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor 

"calidad de vida al trabajo". Es por ello que 

son parte importante dentro de la seguridad de 

los empleados, así como el desarrollo de la 

empresa. (Hirano, 1990).  

La promoción de la seguridad es un proceso 

continuo en la planta moderna. Además de los 

objetivos humanitarios, un propósito 

importante del fomento de la seguridad es el 

de reducir los costos de operación. 

También debemos de tomar en cuenta en la 

satisfacción de los empleados la 

compensación (sueldos, salarios, 

prestaciones) es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La 

administración del departamento de personal 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo 

que a su vez ayuda a la organización a 

obtener, mantener y "retener una fuerza de 

trabajo productiva. (Davis, 2000).  

Los resultados de la falta de satisfacción 

pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la 

calidad del entorno laboral. En los casos 

graves, el deseo de obtener mejor 

compensación puede disminuir el 

desempeño, incrementar el nivel de quejas o 

conducir a los empleados a buscar un empleo 

diferente. Además, el escaso interés que 

despierte una función compensada 

pobremente puede llevar a ausentismo y otras 

formas de protesta pasiva.  

Un nivel inadecuado de compensación 

también conduce a dificultades, sentimientos 

de ansiedad y desconfianza por parte del 
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empleado y a pérdida de la rentabilidad y 

competitividad de la organización.  

Encontrar el punto de equilibrio entre la 

satisfacción con la compensación obtenida y 

la capacidad competitiva de la empresa 

constituye el objetivo del departamento de 

personal en cuanto a la retribución de la labor.  

La compensación no es la única manera de 

vincular el desempeño con la estrategia 

general de la empresa. La planeación de los 

recursos humanos, el reclutamiento, la 

selección, la ubicación, el desarrollo, las 

evaluaciones de desempeño y la planeación 

de la carrera profesional ayudan a coordinar 

los esfuerzos personales con las estrategias 

generales de la empresa.  

Incluye la compensación directa de sueldos y 

salarios, incentivos y participación en las 

utilidades, y además la compensación 

indirecta en el campo de las prestaciones al 

personal. 

Estos objetivos crean conflictos y deben 

buscarse soluciones de compromiso. Otro 

aspecto esencial lo constituye el amplio 

potencial del área para promover criterios de 

igualdad entre las personas.  

Adquisición de personal calificado. Las 

compensaciones deben ser suficientemente 

altas para atraer solicitantes.  

Retener empleados actuales. Cuando los 

niveles de compensación no son 

competitivos, la tasa de rotación aumenta.  

Garantizar la igualdad. La igualdad interna se 

refiere a que el pago guarde relación con el 

valor relativo de los puestos; la igualdad 

externa significa compensaciones análogas a 

las de otras organizaciones.  

Alentar el desempeño adecuado. El pago debe 

reforzar el cumplimiento adecuado de las 

responsabilidades.  

Controlar costos. Un programa racional de 

compensaciones contribuye a que la 

organización obtenga y retenga el personal 

adecuado a los más bajos costos.  

Cumplir con las disposiciones legales.  

Mejorar la eficiencia administrativa. Al 

cumplir con los otros objetivos, el 

departamento de personal alcanza su 

eficiencia. (Davis, 2000). 

Reconocimiento laboral con las altas 

demandas de rentabilidad y competitividad 

que enfrentamos hoy en día como 

empresarios, es imprescindible encontrar 

nuevas formas y más creativas de incrementar 

la productividad, generar compromiso, captar 

el talento del más alto nivel en nuestra 

empresa, y a este respecto, también nos 

vemos en la necesidad de ser muy creativos 

para poder retenerlo. 
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Esto se hace muy evidente en algunas 

prácticas que adoptan las empresas, por 

ejemplo, ofrecer una mayor flexibilidad en 

cuanto los espacios de trabajo e impulsar 

ambientes laborales que promuevan un 

crecimiento y desarrollo integral de los 

colaboradores entre otras cosas. 

La jornada de trabajo se entiende como el 

tiempo que ocupa el trabajador para 

desarrollar su labor, este dependerá de la 

cantidad de horas que necesita para su 

ejecución. En cambio, el horario de trabajo es 

aquel que permite determinar, cuando inicia 

la jornada de trabajo, la hora en que este 

finaliza, así como el tiempo de descanso. Las 

jornadas de trabajo deben presentar no 

solamente el tiempo de productividad por 

parte del empleado, si no lograr en este 

tiempo un equilibrio entre la demanda 

empresarial y el buen rendimiento de trabajo. 

Por otra parte, el descanso obligatorio 

intermedio y semanas de acuerdo al artículo 

59 de la Ley Federal del trabajo establece que 

“El trabajador y el patrón fijarán la duración 

de la jornada de trabajo, sin que pueda 

exceder los máximos legales.” 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir 

las horas de trabajo, a fin de permitir a los 

primeros el reposo del sábado en la tarde o 

cualquier modalidad equivalente. 

 El trabajador y el patrón fijarán la duración 

de la jornada de trabajo, sin que pueda 

exceder los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir 

las horas de trabajo, a fin de permitir a los 

primeros el reposo del sábado en la tarde o 

cualquier modalidad equivalente. 

 El Horario de Trabajo es la distribución de la 

jornada de trabajo en un período determinado 

de tiempo. Se promoverá la utilización de la 

jornada continuada, el horario flexible u otros 

modos de organización del tiempo de trabajo 

y de los descansos que permitan 

compatibilizar el derecho a la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral de los 

trabajadores y la mejora de la productividad 

en las empresas. 

El empresario goza de un poder de dirección 

que le faculta para organizar el trabajo y 

distribuir la jornada a lo largo del año según 

su criterio, pero siempre respetando lo 

dispuesto en convenio y la Ley Federal del 

Trabajo. 

Los cambios en el horario, se consideran una 

modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo y los podrá acordar la empresa cuando 

existan probadas razones económicas, 

técnicas, organizativas o de producción. 

Metodología   

La presente investigación es Descriptivo y 

Correlacional, conforme a los conceptos 
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esbozados   por Hernández   y   Sampieri   y   

otros (1994).   (Metodología   de   la 

Investigación, México, Mc Graw Hill, Cap. 

4y5). Descriptivo, porque el propósito es 

describir como se manifiesta el problema de 

investigación.  La   descripción del caso está 

referida a como se encuentra en el momento 

de investigación.  Por otra parte, también 

conlleva a analizar y medir la información 

recopilada de manera independiente las 

variables de estudio. Correlacional, porque 

tiene como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos variables que se 

pretende estudiar, para determinar si están o 

no relacionadas con los mismos sujetos y 

después se analiza la correlación. El diseño es 

No Experimental-Transeccional, según los 

conceptos planteados por Sampieri, 

Fernández   Collado   y   Baptista   Lucio 

(2014) Metodología   de   la Investigación, 

Colombia, Mc Graw Hill, Cap. 7. La   

investigación   no   experimental   es   aquella   

que   se   realiza   sin   manipular 

deliberadamente variables.  Es decir, es una 

investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables 

independientes. Una investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. Se denomina 

investigación no experimental transeccional o 

transversal por que se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento 

dado. 

Muestre las condiciones de trabajo en el 

grado de satisfacción laboral de los 

empleados de una empresa cachanilla de 

acuerdo a las condiciones de trabajo que 

existen en ellas. Debido al enfoque humanista 

de esta investigación, que resalta el estado 

emocional y psicosocial del individuo, se 

consideró importante el contacto directo con 

el trabajador mediante la aplicación de una 

encuesta de 19 preguntas y 39 variables de la 

perspectiva del empleado hacia las 

condiciones de trabajo propias de la 

organización, medida en grados de 

satisfacción laboral. Ello permite identificar 

las áreas de oportunidad y de desarrollo 

potencial para la mejora de los procesos que 

conduzcan a obtener mejores beneficios 

económicos y calidad (Galaz, 2003).  

Asimismo, esta investigación puede tomarse 

como una guía respecto a las variables a 

considerar en futuros estudios.  

El fenómeno de la satisfacción laboral ha sido 

estudiado por diversos autores, basados 

principalmente en las ideas de Lewin (1951) 

y de Herzberg, Mausner y Snyderman (1959).  

Además, en cuanto a la relación entre 
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satisfacción y condiciones laborales, se hallan 

los trabajos de Hackman y Oldham (1980), 

Warr (1987), Johnson y Hall (1988), 

Karaseck y Theorell (1990), por solo citar 

algunos.  

Resultados  

 

 

 

 

La variable más alta calificada por la encuesta en salarios y comisiones fue en un (39%) en  “A 

veces Regular" la cual significa que los  trabajadores  están satisfechos con sus actividades, de lo 

anterior puede tener una variable de (36%) es un nivel  “Siempre Bueno” de satisfacción en la cual 

los trabajadores se sienten identificados. El nivel “Nunca Mal” (25%) es decir que  no están 

conformes con su salario.   

 

 



119 
 

 

 

La variable más alta en el nivel de capacitación fue “Siempre Bueno” con un (60%) de satisfacción 

de  los trabajadores lo cual significa que la capacitación brindada es adecuada, de lo contrario una 

variable de (30%) es el nivel  de “A veces Regular” de algunos trabajadores que no califican ni 

bueno ni malo la capacitación. Y como resultado “Nunca Mal” el (9%) es un nivel bajo es decir 

que muy pocos están conformes con la capacitación. 
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La variable ambiente de trabajo mide aspectos físicos tales como de temperatura, limpieza y 

espacio de áreas y también se consideran las herramientas de trabajo aquí se presenta un (43%)  

“Siempre Bueno” en la encuesta de clima en el personal de la empresa, ubica un rango de (40%) 

“A veces Regular”  lo cual significa un buen grado de satisfacción de los trabajadores el (16%) es 

un nivel bajo  lo cual nos damos cuenta que las principales necesidades  del personal es  mejorar 

las condiciones laborales y se puede aplicar 5”s que su significado es “Limpiar, ordenar, eliminar, 

mejorar, y estandarizar.  

 

 

La variable en horarios y descanso en el trabajo da como resultados un  “Siempre Bueno” (70%) 

de satisfacción al trabajador por el resultado tan alto obtenido es favorable ya que el (17%) “A 

veces Regular” es un resultado bajo lo cual hay personal que no se adapta al horario de la empresa. 

El resultado “Nunca Mal” con un (13%) es satisfactorio para poco personal.  
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La variable recocimiento tiene como resultado (42%) lo cual significa que la empresa a veces 

reconoce el desempeño del trabajador. Por lo que no siempre debe haber dinero de por medio y 

más bien se le reconozca que es buen empleado que desempeña sus tareas, el (30%) “Nunca Mal 

“es un resultado mal queriendo decir que el empleado no está conforme por no valorar sus acciones 

y (28%) “siempre bueno” esto da como resultado que la empresa tiene que trabajar más en 

reconocer mejor al trabajador. 
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La variable comunicación de los trabajadores ya que un (48%)” a veces regular” un nivel de baja 

comunicación y lo más viable seria fomentar el trabajo en equipo para un mejor desarrollo de la 

empresa. Un (28%) “siempre bueno” da como resultado una comunicación aceptable. Pero el 

resultado de “Nunca mal” con un (25%) es demasiada baja la comunicación que puede convertirse 

en un entorno desafiante, particularmente cuando las líneas de comunicación entre empleados y 

jefes no están funcionando correctamente 

 

Conclusión 

El clima laboral se relaciona estrechamente 

con el comportamiento de los empleados, así 

como su conducta afectando directamente su 

comportamiento y por consecuencia su 

desempeño laboral. 

Es imprescindible implementar modelos para 

evaluación del clima laboral dentro de las 

organizaciones puesto que gracias a esto es 

posible detectar las causas de las diversas 

problemáticas internas y los motivos de la 

insatisfacción laboral, a un que no basta con 

reconocer dichas problemáticas si no que es 

necesario comenzar los planes de acción para 

revertir los inconvenientes y hacer que los 

empleado sientan que se encuentran en un 

buen ambiente organizacional, esto ayuda a la 

competitividad laboral ya que los empleados 

satisfechos tienen un mayor desempeño y 

realizan trabajos de calidad a demás que se 

disminuye el ausentismo, la rotación del 

personal y los empleados se sienten 

identificados con la empresa al verse 

involucrados en la toma de decisiones. 

 

Los empleados establecen que es regular los 

salarios y comisiones que reciben es por ellos 

que la administración debe considerar una 

revisión en este aspecto para lograr estar a la 

par con el mercado. En otro aspecto 

mencionan los empleados que el ambiente 

laboral es bueno con un 43% aquí recurso 

humano debe poner atención ya que este 

factor es prescindible para el desarrollo de las 

actividades. También en reconocimiento de 

las labores es un aspecto importante de la 

satisfacción del personal y se requiere de 

contar con un programa para combatir este 

aspecto ya que los empleados dicen que es 

regular con una aceptación del 42%. 

 

En cuanto a la jornada de trabajo establecen 

que es bueno como la dirección respeta sus 

tiempos con un 70%. 
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El mero hecho de permitir expresar opiniones 

y saber que éstas van a ser conocidas y, puede 

que también, tenidas en cuenta por los 

responsables de la gestión de la compañía, 

redunda ya de por sí en una mejora del clima 

laboral. 

 

Son tres los aspectos básicos de una 

organización que producen el clima 

organizacional ellos son la conducta, 

estructura y proceso de la organización, es 

favorable cuando proporciona la satisfacción 

de las necesidades personales y la elevación 

de la moral de los miembros, y desfavorable 

cuando no logra satisfacer esas necesidades. 

El clima organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y viceversa." La 

satisfacción es la concordancia entre la 

persona, su puesto y puede ser intrínseca y 

extrínseca. 

 

Cuando se da una buena comunicación se 

produce mayor satisfacción laboral, pero, 

sobre todo, en aquellos trabajadores que están 

más implicados con su trabajo, existen 

factores de motivación intrínsecos y 

extrínsecos relacionados con el trabajo hacia 

la satisfacción laboral, tales como los logros 

y reconocimientos recibidos por su 

desempeño, las relaciones satisfactorias con 

sus compañeros, la responsabilidad en el 

trabajo y el salario. 

 

 

los programas de capacitación producen 

resultados favorables por lo que en esta 

empresa es buena con una aprobación del 

60% ya que el objetivo de ésta es 

proporcionar información y un contenido 

específico al cargo o promover la imitación 

de modelos 

 

Concluyendo podemos destacar que en la 

empresa de fabricación de balatas el clima 

organizacional y la satisfacción de las 

laborales buena pero recursos humanos y la 

dirección deben implementar planes y 

programas para que el empleado llega a su 

máxima satisfacción para una mayor 

productividad y satisfacción de los 

colaboradores. 
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Resumen 

El objetivo general de este trabajo es ajustar un modelo para datos de panel desbalanceado con la 

finalidad de calcular la probabilidad que las empresas del sector de productos de consumo frecuente 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores presenten un desempeño financiero alto, medio o 

bajo.. Para ello, se recopilan los estados financieros que van del año 2002 al año 2017, con 

periodicidad trimestral, de las empresas AC, BACHOCO, BAFAR, BIMBO, CHDRAUI, 

CULTIBA, FEMSA, GIGANTE, GRUMA, HERDEZ, KIMBER, KOF, LALA, MINSA, 

SORIANA, WALMEX. Para el desarrollo del modelo adecuado primeramente se aplica un análisis 

de Componentes principales con la finalidad de reducir la dimensionalidad y encontrar pistas de 

los posibles factores que hacen que las empresas en estudio presenten un desempeño financiero 

alto, medio o bajo. Posteriormente, se toma en cuenta la revisión, análisis y comparación de 

distintos modelos basado en el análisis de datos de panel. Los resultados muestran que las razones 

financieras más significativas en cuanto a predicción del desempeño financiero son las referentes 

a la Liquidez, RION, Eficiencia, Rotación del activo, Tasa de Provisiones, Endeudamiento, 

Inversión, Crecimiento y Costo de oportunidad, el cual fue arrojado por el modelo de efectos 

aleatorios. 

 

Palabras Clave: Predicción, desempeño financiero, sector de productos de consumo frecuente. 

 

Abstract 

The general objective of this work is to adjust a model for unbalanced panel data in order to 

calculate the probability that companies in the sector of frequent consumer products listed on the 

Mexican Stock Exchange present a high, medium or low financial performance. To this end, the 

financial statements are collected from 2002 to 2017, on a quarterly basis, from the companies AC, 

BACHOCO, BAFAR, BIMBO, CHDRAUI, CULTIBA, FEMSA, GIGANTE, GRUMA, 

HERDEZ, KIMBER, KOF, LALA , MINSA, SORIANA, WALMEX. For the development of the 

appropriate model, a principal components analysis is first applied in order to reduce the 

dimensionality and find clues to the possible factors that cause the companies under study to 

present a high, medium or low financial performance. Subsequently, the review, analysis and 

comparison of different models based on the panel data analysis is taken into account. The results 

show that the most significant financial reasons for predicting financial performance are those 
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related to Liquidity, RION, Efficiency, Asset Rotation, Provision Rate, Indebtedness, Investment, 

Growth and Opportunity Cost, which was thrown by The random effects model. 

 

Keywords: Prediction, financial performance, frequent consumer products sector. 

 

 

Introducción 

La sociedad de hoy está en constante cambio, 

y por ende las personas que trabajan en ellas; 

por lo anterior, se puede decir que el papel del 

administrador no sólo es el de resolver 

problemas inmediatos, sino más bien, el tener 

claro cómo resolver lo imprevisible y la 

inestabilidad que se genera con ello, a través 

del uso de diferentes herramientas que le 

permitan reducir la incertidumbre en la toma 

de decisiones. 

Por su parte,  Koontz, Weihrich, y Cannice 

(2012) afirman que se necesitan nuevas 

formas de organización y sostiene que la toma 

de decisiones es fundamental para el logro de 

los objetivos. Esto es debido a que en una 

situación que no incluye certidumbre, las 

personas están razonablemente seguras de lo 

que ocurrirá cuando tomen una decisión, la 

información se encuentra disponible y se 

considera confiable y las relaciones causa y 

efecto son conocidas; por otro lado, en una 

situación con riesgos la información real 

puede existir, aunque incompleta. Para 

mejorar la toma de decisiones podemos 

estimar la probabilidad objetiva de un 

resultado al usar, por ejemplo, modelos 

matemáticos, y es posible utilizar la 

probabilidad subjetiva basada en el juicio y la 

experiencia. 

Lo anterior, nos lleva a decir que cada 

decisión debe estar basada en la interacción 

entre diversas variables importantes, muchas 

de las cuales tienen un elemento de 

incertidumbre, pero, quizá un relativo grado 

de probabilidad. 

Según Henry y Haynes (1982) en su visión de 

la empresa, enfatizan que el uso del análisis 

financiero para aclarar problemas, organizar 

y evaluar información y comparar cursos 

alternativos de acción ayuda a comprender 

cómo el proceso administrativo, combina y 

sintetiza ideas y métodos de las diversas 

ramas funcionales de la administración de 

negocios. De igual manera, sostienen que el 

mundo es en realidad muy complejo y que por 

ello es necesario que los administradores 

planean conforme modelos que representan 

una visión simplificada de la realidad, 

mediante una representación matemática que 
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permita una rápida determinación de los 

resultados esperados al efectuar cambios en 

las variables controlables. 

Además, Brealey, Myers, y Allen (2010) 

enfatizan las aplicaciones de las razones 

financieras para el proceso de toma de 

decisiones en las organizaciones, de tal forma 

que se maximice el logro de los objetivos. 

Por otro lado, Koontz et al. (2012) insisten en 

que los modelos representan abstracciones de 

la realidad que incluyen relaciones 

importantes, permitiéndole al analista 

comprender, explicar y predecir. El fin que 

persigue un modelo es representar las 

características de un sistema real de tal forma 

que resulte fácil comprenderlo y manipularlo, 

pero que a su vez se asemeje bastante al 

sistema de operación existente. 

El desempeño financiero de la empresa ha 

sido de interés para diferentes investigadores, 

pues muchos de ellos han querido determinar 

los factores que hacen que una empresa tenga 

un desempeño financiero exitoso. Trabajos 

realizados como los de Altman (1968), quien 

se dio a la tarea de modelizar el desempeño, 

bajo el enfoque de lo que lleva a una empresa 

a la quiebra o no, proponiendo un modelo 

denominado Z-score, ha sido ejemplo para 

inspirar nuevas técnicas como las de 

Inteligencia Artificial (IA), en especial las 

Redes Neuronales Artificiales. 

Cabe mencionar, que hay autores que han 

realizado trabajos de investigación acerca del 

análisis financiero en la Bolsa Mexicana de 

Valores utilizando diversas metodologías, tal 

es el caso de García (2014) en un estudio 

titulado “Evaluación del desempeño 

financiero de empresas que cotizan en la 

BMV: enfoque de redes neuronales” en cuyo 

trabajo se determinan las razones financieras 

significativas para llevar al éxito financiero a 

una empresa, además de comparar dos 

metodologías que permiten el análisis de las 

anteriores, la técnica de análisis discriminante 

múltiple (ADM) y redes neuronales 

artificiales (RNA) de tipo multicapas. El 

autor concluye que la técnica de redes 

neuronales artificiales determina con mayor 

precisión (98%) el desempeño financiero de 

las empresas para clasificarlas como exitosas 

o no exitosas en comparación con la técnica 

de ADM (80.3%). No obstante, en dicho 

trabajo no se recurre a la técnica de análisis 

de datos de panel para alcanzar el mismo 

objetivo, por lo que en esta investigación se 

aborda más adelante con detalle.  

En México, existen escasos trabajos de 

investigación enfocados a la predicción del 

desempeño financiero del sector de productos 

de consumo frecuente que cotiza en la BMV 

y aún no está determinado con precisión las 

razones financieras que hacen que las 
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empresas presenten un bajo, medio o alto 

desempeño financiero. 

Por ello, esta investigación plantea la 

interrogante principal: ¿Qué modelo predice 

con mayor precisión el desempeño financiero 

de las empresas del sector de productos de 

consumo frecuente que cotizan en la BMV?. 

Así pues, el objetivo general de esta 

investigación es determinar el modelo que 

predice con mayor precisión el desempeño 

financiero de las empresas del sector de 

productos de consumo frecuente que cotiza 

en la BMV. 

De este modo, la hipótesis principal de esta 

investigación es: el modelo que  predice con 

mayor precisión el desempeño financiero de 

las empresas del sector de productos de 

consumo frecuente que cotizan en la BMV es 

el modelo de datos de panel de efectos 

aleatorios. 

Marco referencial. 

Indicadores Financieros 

Según Peavler (2017), los índices financieros 

ayudan al propietario de una empresa o a sus 

potenciales inversores actuales a comprender 

mejor el estado general de la empresa y su 

estado en varias categorías específicas. 

Además, el mismo autor manifiesta que el 

seguimiento de las razones financieras 

durante un período de tiempo es una forma 

poderosa de identificar tendencias en sus 

etapas iniciales. Las razones también son 

utilizadas por los prestamistas y analistas de 

negocios para determinar la estabilidad 

financiera y la posición de una compañía. 

Para (Peavler, 2017) es importante entender 

que las razones financieras son sensibles al 

tiempo; solo pueden mostrar una imagen de 

un negocio en un momento dado. Entonces, 

el mismo autor dice que la mejor manera de 

usar razones financieras es realizar un análisis 

de razones de manera consistente y clasifica 

los índices financieros en cinco categorías, las 

cuales se mencionan a continuación: 

De manera general estas son las razones 

financieras analizadas: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

{
  
 

  
 
𝐴. 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧                
𝐵. 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶. 𝑅a𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎              
𝐷. 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑             
𝐸. 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑       
𝐹. 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎       
𝐺. 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜              

 

A continuación se describen de forma 

particular las razones financieras y sus 

categorías, presentando su definición y su 

relación contable. Es importante mencionar 

que las definiciones se dan a partir de un 

análisis y síntesis de información recabada de 
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(Myer & allen,  2010; Dumraff, 2010; Ross et 

al., 2010; Pascale, 1999; Gitman, 2007; 

Morales Castro, 2007; Besley, S., & 

Brigham, E. (2009); Van Horne & 

Wachowicz, 2010; Weston & Copeland, 

1994). 

Razones de Liquidez 

Según Investorwords (2019), la liquidez es la 

capacidad de un activo para convertirse en 

efectivo rápidamente y sin ningún descuento 

de precio. 

La razón de liquidez es el valor total en 

dólares de efectivo y valores negociables 

divididos por pasivos corrientes. Para un 

banco, este es el efectivo en poder del banco 

como una proporción de los depósitos en el 

banco. El índice de liquidez mide la medida 

en que una corporación u otra entidad puede 

liquidar rápidamente activos y cubrir pasivos 

a corto plazo, y por lo tanto es de interés para 

los acreedores a corto plazo. También 

llamado relación de activos en efectivo o 

proporción de efectivo (Investorwords, 

2019). 

Las razones de liquidez que se consideraron 

en esta investigación son las siguientes: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧

{
 
 

 
 
1. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                            
2. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                      
3. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                      
4. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎                                                        
5. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 P𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎                                                                       
6. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Razones de Apalancamiento Financiero 

De acuerdo con Investorwords (2019), el 

apalancamiento financiero es el grado en que 

un inversor o empresa está utilizando dinero 

prestado. Las empresas que están altamente 

apalancadas pueden estar en riesgo de quiebra 

si no pueden hacer pagos de su deuda; es 

posible que tampoco puedan encontrar 

nuevos prestamistas en el futuro. El 

apalancamiento financiero no siempre es 

malo, sin embargo; puede aumentar el 

rendimiento de la inversión de los accionistas 

y, a menudo, existen ventajas fiscales 

asociadas con los préstamos. También 

llamado apalancamiento. Las razones de 

apalancamiento que se consideraron en esta 

investigación son las siguientes: 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

{
  
 

  
 
7. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                                                               
8. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜                   
9. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
10. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶a𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                             
11.  𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                          
12. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜n𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒                             
13. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜                      

 



132 
 

Razones de Solvencia 

Estos parámetros se refieren a la capacidad 

financiera que tiene un negocio para pagar sus 

deudas en cuanto a los recursos con los que 

cuenta para hacer frente a estas obligaciones. 

Es decir, establece la relación que existe entre 

lo que tiene un negocio y lo que debe. En 

consecuencia, el ser solvente es contar con los 

bienes y recursos suficientes para respaldar el 

endeudamiento, aun cuando estos no sean en 

efectivo. 

Las razones de solvencia que se consideraron 

en esta investigación son las siguientes: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 {
14. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
15. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜                      
16.  𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                 

 

Razones de Actividad 

Son indicadores que demuestran la eficacia 

con la que la empresa utiliza los activos. 

Miden el logro de los resultados propuestos 

indicando si se hicieron las cosas que se 

deberían de hacer a través de un uso adecuado 

de los activos. 

Las razones de actividad que se consideran en 

esta investigación son las siguientes: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

{
 
 

 
 
17. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
18. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
19. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  
20. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟           
21. 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎                           

 

Razones de Rentabilidad 

La rentabilidad es un instrumento de 

medición que nos da a conocer el nivel de 

logro de los objetivos a través de mostrar la 

relación existente entre la utilidad y la 

inversión que se necesita para lograrla por 

medio de las operaciones realizadas. 

Las razones de rentabilidad que se consideran 

en esta investigación son: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

{
  
 

  
 
22.𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑                                            
23. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛                                    
24. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 
25. 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜                                               
26. 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠           
27. 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠                               
28. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣e𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠                   

 

Razones de Flujo de Caja. 

Se refiere a los ingresos y a los gastos como 

flujo de efectivo entrante y saliente. Su 

importancia radica en que es fundamental 

para el cumplimiento de las obligaciones y la 

generación de efectivo indispensable para el 

logro de los objetivos de la empresa. 
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Las razones de estado de cambios utilizadas 

en esta investigación son: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
29. 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠    
30. 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒                    
   𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎 𝑉𝑒n𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠                                                         

31. 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎                           
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠                                     

32. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑗𝑒𝑛𝑜 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠              

 (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜.                                   
33. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑎 𝑅𝑒𝑐u𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠            

(𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜.                                 
34. 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑎                

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎d𝑜𝑠 (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  
𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛                                                                         

35. 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                    
36. 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒         

 

Razones de Mercado 

Estos parámetros muestran el vínculo que 

existe entre el valor de mercado de la 

empresa, medido por el precio de mercado de 

sus acciones, con ciertos valores contables. 

Estas razones muestran el manejo de la 

empresa en cuanto al riesgo y retorno, según 

los inversionistas del mercado. También 

muestran la evaluación que hacen los 

inversionistas de aspectos relacionados con el 

rendimiento pasado y futuro de la empresa, 

dentro de los mercados bursátiles en los que 

interviene. 

Las razones de mercado consideradas en esta 

investigación son: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 {

37. R𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛
38. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑                   
39. 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠
40. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛                  

 

Análisis de Componentes Principales 

Es habitual que las empresas comuniquen a 

los usuarios más de una decena de 

indicadores, cuando en realidad no todos 

ellos son necesarios. Una apropiada selección 

de los indicadores financieros puede ayudar a 

identificar con mayor facilidad las directrices 

posibles de la política a seguir. 

Desde finales del siglo pasado se ha 

extendido la aplicación de la técnica 

estadística conocida como Análisis de 

Componentes Principales (ACP) y cuyo 

objetivo consiste en sintetizar la información, 

o bien la reducción de la dimensión (número 

de variables). Dicho de otra manera, ante un 

banco de datos con muchas variables, el 

objetivo será reducirlas a un menor número 
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perdiendo la menor cantidad de información 

posible. 

Un problema central en el análisis de datos 

multivariantes es la reducción de la 

dimensionalidad: si es posible describir con 

precisión los valores de 𝑝 variables por un 

pequeño subconjunto 𝑟 < 𝑝 de ellas, se habrá 

reducido la dimensión del problema a costa 

de una pequeña pérdida de información. 

El ACP consiste en encontrar 

transformaciones ortogonales de las variables 

originales (razones financieras) para 

conseguir un nuevo conjunto de variables no 

correlacionadas (componentes). 

La esencia matemática de esta técnica radica 

en el cálculo de los autovalores y los 

correspondientes autovectores de las matrices 

cuadradas denominadas de correlaciones o de 

covarianzas de la matriz original. 

Análisis de la Matriz de Correlaciones 

Un análisis de componentes principales tiene 

sentido si existen altas correlaciones entre 

variables, ya que esto es indicativo de que 

existe información redundante y, por tanto, 

pocos factores explicarán gran parte de la 

variabilidad total. 

Selección de los Factores 

La elección de los factores se realiza de tal 

forma que el primero recoja la mayor 

proporción posible de la variabilidad original; 

el segundo factor debe recoger la máxima 

variabilidad posible no recogida por el 

primero, y así sucesivamente. Del total de 

factores se elegirán aquellos que recojan el 

porcentaje de variabilidad que se considere 

suficiente. A éstos se les denominará 

componentes principales. 

Análisis de la Matriz Factorial 

Una vez seleccionados los componentes 

principales, se representan en forma de 

matriz. Cada elemento de ésta representa los 

coeficientes factoriales de las variables (las 

correlaciones entre las variables y los 

componentes principales). La matriz tendrá 

tantas columnas como componentes 

principales y tantas filas como variables. 

Datos Longitudinales o Datos de Panel 

En muchas ramas de la ciencia se realizan 

experimentos para poder medir distintas 

características de cierto fenómeno. Dichos 

experimentos pueden construir en mediciones 

repetidas a lo largo de un periodo de tiempo 

sobre un mismo individuo, obteniendo así un 

historial que muestra el desarrollo o 

evolución de las características que se miden. 

Las observaciones de este tipo de 

experimentos constituyen una serie de 

tiempo. Entonces se puede definir una serie 

de tiempo como el conjunto de datos 

resultado de las observaciones repetidas 

durante un periodo de tiempo de alguna(s) 

característica(s) de interés sobre una sola 
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unidad experimental (individuo, empresa, 

etc.) (Polo Vuelvas, 2007). 

Por otro lado, en los llamados estudios de 

corte transversal se obtiene una sola 

observación para cada uno de los individuos 

de una muestra; cada una de estas 

observaciones está conformada por una 

variable respuesta (o simplemente respuesta), 

que es el foco de atención en el estudio y por 

un conjunto de variables explicativas que son 

datos de las características del individuo 

estudiado, las cuales sirven para explicar el 

comportamiento de la respuesta; en otras 

palabras, el comportamiento de la respuesta 

depende de los distintos valores que tomen las 

variables explicativas. 

Los datos de corte transversal permiten 

modelar la respuesta de la muestra, 

caracterizada por los valores de las variables 

explicativas a fin de estimar los parámetros de 

población que relacionan a las variables 

explicativas con la respuesta. 

Los datos longitudinales pueden ser vistos 

como la fusión del enfoque de series de 

tiempo y el enfoque  de corte transversal. Son 

arreglos en los cuales se consideran varias 

unidades experimentales (personas, 

empresas, ciudades, etc.) de las cuales se 

registran repetidamente a lo largo de un 

periodo de estudio las observaciones de las 

respuestas de interés conjuntamente con sus 

variables explicativas. 

Debido a la naturaleza misma de este tipo de 

datos, una característica que los distingue, y 

que debe tenerse en cuenta en la modelación, 

es la posible correlación dada entre las 

mediciones repetidas de la variable respuesta 

en cada individuo, considerando las 

mediciones entre los individuos 

independientes. Esto es, las mediciones son 

correlacionadas dentro e independientes entre 

individuos. Así, se pretenden identificar la 

evolución de la variable respuesta y 

determinar cómo es afectada por las 

covariables o variables independientes. La 

técnica se encuadra en el análisis regresión 

incluida en el conjunto de  herramientas 

multivariantes destinadas al análisis de la 

dependencia entre variables, medidas todas 

ellas (endógena y exógenamente) en una 

escala estrictamente cuantitativa. 

El término de modelo de datos de panel se 

aplica en este contexto a aquel modelo de 

regresión que utiliza, para la estimación de 

los parámetros de interés, la variabilidad 

temporal y transversal de los datos. 

Estudio de Datos Longitudinales en 

Estadística 

Los datos longitudinales implican mediciones 

repetidas en los sujetos a lo largo del tiempo, 

proponiendo un nuevo tipo de análisis para 
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este tipo de datos. En el libro de Rothman y 

Greenland, dentro del capítulo Introducción a 

la Modelación de la Regresión, afirman que 

los datos longitudinales son las mediciones 

repetidas en los sujetos a lo largo de un 

periodo de tiempo y que se pueden realizar 

para exposiciones dependientes del tiempo. 

Justificación por el interés por los Datos 

de Panel7 

La utilización de datos de panel en lugar de 

series de tiempo se justifica por aprovechar la 

variabilidad transversal. La identificación y 

estimación de los parámetros de una función 

de respuesta explota la variación de las 

variables incluidas. Si las variables no 

presentan excesiva variabilidad temporal 

pero sí transversal, la aproximación con datos 

de panel aportaría capacidad extra para esa 

estimación. En algunos casos específicos, la 

introducción de la variabilidad transversal en 

procedimientos  clásicos de análisis 

meramente temporal favorece las 

propiedades  estadísticas de los 

procedimientos de inferencia tradicionales. 

Así, por ejemplo, la potencia y propiedades 

asintóticas de los test de integración y 

cointegración se ven claramente favorecidas 

cuando se combinan datos de corte temporal 

y transversal, lo que justifica el actual interés 

por las línea metodológicas que combinan 

                                                           
7 Mahía (2000) 

análisis de series de tiempo y utilización de 

variabilidad transversal. 

Características particulares de los 

estudios longitudinales 

Al realizar mediciones a los largo del tiempo, 

el control de la calidad de los datos juega un 

papel fundamental. La larga duración de 

algunos estudios obliga a prestar especial 

atención al cambio de personal, al deterioro 

de los equipos, al cambio de tecnologías y a 

las inconsistencias de las respuestas de los 

participantes a lo largo del tiempo. 

Los estudios longitudinales requieren una 

gran cantidad de esfuerzo, pero proporcionan 

varios beneficios entre los que se pueden 

destacar: 

1) Puede registrarse la reincidencia del 

evento 

2) Evaluación prospectiva de exposición 

3) Medición del cambio individual en la 

respuesta 

4) Separación de efectos temporales 

5) Control por efecto de cohorte 

Riesgos en los estudios longitudinales 

1) Seguimiento de los participantes. 

Existe un riesgo de tener un sesgo motivado 

por un seguimiento incompleto o abandono 

de los participantes en el estudio. Si los 

sujetos que se siguen hasta el final convenido 

del estudio, difieren de los sujetos con 
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seguimiento truncado, un análisis simple 

puede dar resúmenes que no sean 

representativos de la población objetivo 

original. 

2) Análisis de datos correlacionados. El 

análisis estadístico de datos longitudinales, 

requiere métodos que puedan tomar en cuenta 

de forma apropiada la correlación intra sujeto 

de las respuestas medidas. Si se ignora dicha 

correlación, las inferencias como pruebas de 

hipótesis estadísticas o intervalos de 

confianza, pueden carecer de validez. 

3) Covariables dependientes del tiempo. 

Aunque los diseños longitudinales ofrecen la 

oportunidad de asociar cambios en la 

exposición con cambios en la respuesta de 

interés, la dirección de causalidad puede ser 

complicada por “interacción” entre las 

respuestas y la interacción. 

Características de los datos 

longitudinales 

La característica principal que define a un 

estudio de datos longitudinales, a diferencia 

de un estudio de corte transversal, es que los 

individuos son observados repetidamente a lo 

largo del tiempo, registrando los valores que 

toman las variables explicativas que 

intervienen en el estudio para así poder 

entender el comportamiento de la respuesta, 

la cual también es registrada a lo largo del 

tiempo del estudio. En este sentido, es posible 

estudiar los efectos del tiempo en cada 

individuo, así como las características 

globales de la población estudiada. 

Los datos longitudinales requieren métodos 

estadísticos especiales, debido a que el 

conjunto de respuestas en un sujeto, 

comúnmente está intercorrelacionado, es 

decir, los resultados de cierta medición 

pueden depender (es decir estar 

correlacionados) de los resultados de alguna 

medición pasada. Esta correlación necesita 

tomarse en cuenta para obtener inferencias 

válidas. 

La principal ventaja de un análisis 

longitudinal radica en su efectividad para 

estudiar los cambios en las respuestas. 

Respecto a un estudio de corte transversal, los 

estudios longitudinales tienen la ventaja de 

predecir más acertadamente el 

comportamiento futuro pues al tener 

observaciones repetidas para los individuos 

se puede obtener con mayor facilidad la razón 

instantánea de cambio de los datos, además 

de que se toman en cuenta la correlación entre 

observaciones como parte de la información 

que explica el comportamiento de las 

respuestas. 

Otro mérito del estudio longitudinal es su 

habilidad para distinguir el grado de variación 

en la respuesta a lo largo del tiempo para un 
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individuo en particular, con respecto a la 

variación de la respuesta poblacional. 

Es importante mencionar que la elección del 

modelo estadístico depende del tipo de 

respuesta y del tipo de inferencia que se 

pretende hacer. Existen varias metodologías 

usadas para el modelo de datos 

longitudinales. 

De acuerdo con Diggle, Heagerty, Liang, & 

Zeger (2002), las tres aproximaciones más 

importantes son: 

1) Modelos Marginales o análisis 

marginal. Sólo interesa la respuesta 

promedio. 

2) Modelos de transición. Enfocados en 

determinar cómo la respuesta 𝑌𝑖𝑡, depende de 

los valores anteriores de ella misma y otras 

variables (covariables) (i.e., un modelo 

condicional) 

3) Modelo de efectos aleatorios. Aquí el 

enfoque es determinar cómo los coeficientes 

de regresión del modelo, cambian sobre los 

individuos. 

En términos matemáticos, los datos panel (o 

datos longitudinales) consiste en 

observaciones de un corte transversal de 

unidades individuales (hogares, empresas, 

países, etc.) repetida sobre el tiempo 

(Albarrán Pérez, 2011). La especificación 

general de un modelo de regresión con datos 

de panel es la siguiente: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑈𝑖𝑡  𝑖 = 1,2,… , 𝑇 

Donde 𝑖 se refiere al individuo o a la unidad 

de estudio, 𝑡 a la dimensión en el tiempo, 𝛼 es 

un vector de interceptos de 𝑛 parámetros, 𝛽 es 

un vector de 𝐾 parámetros y 𝑋𝑖𝑡 es la 𝑖-ésima 

observación al momento 𝑡 para las 𝐾 

variables explicativas. 

 En general, los datos se observan a 

intervalos regulares de tiempo. 

 Los datos panel pueden ser 

balanceados (𝑇𝑖=𝑇 para todo 𝑖) o no 

balanceados 𝑇𝑖 ≠ 𝑇para algún 𝑖. 

 Se pueden tener paneles: 

o De muchos individuos y pocos 

periodos (Paneles Micro o “Short Panels”). 

o De poco individuos y muchos 

periodos de tiempo (Paneles Macro o “Long 

Panels”). 

o De muchos individuos y muchos 

periodos de tiempo (Campo Aleatorio) 

 Se puede hacer inferencia asintótica: 

o 𝑁𝑇 → ∞ 

o 𝑁 → ∞,𝑇 → ∞ 

o N → ∞,𝑇 → 𝑓𝑖𝑗𝑜 

o 𝑇 → ∞,𝑁 → 𝑓𝑖𝑗𝑜 

 Los errores estarán probablemente 

correlacionados (en el tiempo para un 

individuo y/o entre individuos). 

 Se pueden tener regresores invariantes 

en el tiempo 𝑥𝑖𝑡 = 𝑥𝑖, que no varían con los 
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individuos 𝑥𝑖𝑡 = 𝑥𝑡 o bien que varían tanto 

con el tiempo como con los individuos 𝑥𝑖𝑡. 

 Permiten la estimación de modelos 

dinámicos. 

 Para cada observación debe conocerse 

el individuo 𝑖 y el periodo temporal 𝑡 al que 

se refiere. 

 Para paneles balanceados describir el 

número de observaciones implica: 

o Número de individuos distintos 𝑁. 

o Total de periodos cubiertos por el 

panel 𝑇. 

o Número total de observaciones 𝑁𝑇. 

o Para planes no balanceados el total de 

observaciones ∑ 𝑇𝑖
𝑁
𝑖=1  

 Las variables pueden tener variación 

tanto en el tiempo como entre los individuos. 

Como se mencionó anteriormente, los 

estudios longitudinales son diseñados para 

investigar cambios sobre el tiempo de una 

característica, la cual es medida 

repetidamente para cada uno de los 

participantes del estudio. En estudios 

médicos, las medidas podrían ser presión 

sanguínea, nivel de colesterol, volumen 

pulmonar, etc. No siempre es posible tener 

control completo de las circunstancias bajo 

las cuales se toman las medidas, y existe la 

posibilidad de alguna variación considerable 

entre los individuos respecto al número y 

calendarización de las observaciones, por ello 

se pueden presentar una situación en la que el 

número de observaciones para un individuo 

es diferente del número de observaciones 

para otro. 

Cuando el objetivo de un estudio longitudinal 

es analizar las características individuales, la 

mejor suposición es que algunos parámetros 

de regresión, como la ordenada y el efecto de 

una que otra variable explicativa podrían 

variar de un sujeto a otro, como por ejemplo, 

el efecto de un tratamiento médico varía 

aleatoriamente de un individuo a otro. 

A menudo, los parámetros individuales tienen 

una interpretación natural la cual es relevante 

para los objetivos del estudio, y sus 

estimaciones pueden ser usadas para análisis 

exploratorio. Es aquí donde la heterogeneidad 

de los individuos debe tomarse en cuenta. 

Los modelos de efectos aleatorios pueden ser 

usadas fácilmente pues tienen varias 

características deseables como poder trabajar 

con datos desbalanceados, ya sea que éste 

desbalance sea en el número de 

observaciones entre individuos, o bien, en los 

intervalos entre las observaciones. Otra 

característica de estos modelos es que permite 

el modelado explícito y el análisis de 

variación entre individuos y sobre cada 

individuo, entre otras. 

Los modelos de efectos aleatorios sin más 

usados cuando el objetivo es hacer 
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inferencias sobre los individuos más que 

sobre la población. En estos modelos se 

asume que existe un conjunto de variables 

explicativas que tienen un efecto aleatorio en 

la respuesta de diferentes individuos, i. e., el 

efecto de dichas variables, varía 

aleatoriamente de un individuo a otro. Los 

datos panel permiten controlar variables que 

no pueden ser observadas o medidas (por 

ejemplo los factores culturales o las 

diferencias existentes en prácticas de negocio 

entre compañías); o también variables que 

cambian conforme el tiempo pero no entre 

individuos (por ejemplo acuerdos 

internacionales, regulaciones federales, 

políticas nacionales, etc.). 

Ventajas y Desventajas de la utilización 

de Datos Panel 

La técnica de datos de panel presenta una 

serie de ventajas y desventajas en 

comparación con los modelos de series de 

tiempo y corte transversal. Las más relevantes 

son las siguientes: 

Ventajas: 

 La técnica permite al investigador 

económico disponer de un mayor número de 

observaciones incrementando los grados de 

libertad y reduciendo la colinealidad entre las 

variables explicativas y, en última instancia, 

mejorando la eficiencia de las estimaciones 

econométricas. 

 Tal y como se mencionó 

anteriormente, la técnica permite capturar la 

heterogeneidad no observable ya sea entre 

unidades individuales de estudio como en el 

tiempo. Con base en lo anterior, la técnica 

permite aplicar una serie de pruebas de 

hipótesis para confirmar o rechazar dicha 

heterogeneidad y cómo capturarla. 

 Los datos en panel suponen, e 

incorporan en el análisis, el hecho de que los 

individuos, firmas, bancos o países son 

heterogéneos. Los análisis de series de 

tiempo y de corte transversal no tratan de 

controlar esta heterogeneidad corriendo el 

riesgo de obtener resultados sesgados. 

 Permite estudiar de una mejor manera 

la dinámica de los procesos de ajuste. Esto es 

fundamentalmente cierto en estudios sobre el 

grado de duración y permanencia de ciertos 

niveles de condición económica (desempleo, 

pobreza, riqueza). 

 Permite elaborar y probar modelos 

relativamente complejos de comportamiento 

en comparación con los análisis de series de 

tiempo y de corte transversal. Un ejemplo 

claro de este tipo de modelos, son los que se 

refieren a los que tratan de medir niveles de 

eficiencia técnica por parte de unidades 

económicas individuales (empresas, bancos, 

etc.). 
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      Desventajas: 

 En términos generales, las desventajas 

asociadas a la técnica de datos de panel se 

relacionan con los procesos para la obtención 

y el procesamiento de la información 

estadística sobre las unidades individuales de 

estudio, cuando esta se obtiene por medio de 

encuestas, entrevistas o utilizando algún otro 

medio de levantamiento de los datos. 

Ejemplos de este tipo de limitaciones son: 

cobertura de la población de interés, 

porcentajes de respuesta, preguntas confusas, 

distorsión deliberada de las respuestas, etc. 

Metodología. 

El proceso metodológico de esta 

investigación es el siguiente: 

1. Conformación de la base de datos con la 

información de la situación financiera, 

compuesta por las 16 empresas mexicanas 

que conforman el sector de productos de 

consumo frecuente que cotizan en la BMV.  

2. Obtención de las razones financieras 

necesarias que midan el desempeño 

financiero en base a su clasificación de 

liquidez, actividad, apalancamiento, de 

rentabilidad y de mercado, en el periodo 

comprendido del año 2002 hasta el año 2017, 

con periodicidad trimestral. 

3. Determinación de las razones financieras 

que hacen que las empresas del sector de 

productos de consumo frecuente coticen de 

forma en la BMV tengan un bajo, medio o 

alto desempeño financiero. 

4. Establecimiento de criterios de entradas y 

salidas para la construcción de modelos 

basados en el análisis de datos de panel en 

donde las entradas serán los factores 

financieros y la salida empresa “Empresa con 

bajo desempeño financiero”, “Empresa con 

desempeño financiero medio” y “Empresa 

con alto desempeño financiero”. 

El tratamiento de los datos parte de la 

elaboración de una base de datos en hoja 

electrónica con información financiera y 

bursátil de las empresas objeto de estudio. 

Para la aplicación de los modelos basados en 

datos de panel se utiliza el software STATA 

12.0. 

Diversos autores coinciden en que el objetivo 

fundamental de la administración financiera 

en una empresa lucrativa es el de maximizar 

la riqueza de los dueños de la empresa: los 

accionistas  (Brealey, Myers, & Allen, 2010; 

Copeland, Koller, & Murrin, 2000; Gitman, 

2007; Gutiérrez, 1992; Weston & Brigham, 

1994). Por ello, los administradores deben 

concentrar sus esfuerzos en el logro de dicho 

objetivo, para garantizar la permanencia de la 

organización en el competitivo mundo de los 

negocios y facilitar la gestión de los recursos 

requeridos para su crecimiento. 
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Debido a lo anterior, y ante la diversidad de 

definiciones se procede a obtener los 

rendimientos promedios anuales de los 

precios de las acciones de las empresas en 

estudio durante el periodo analizado de esta 

investigación, los cuales se muestran en la 

Figura 1, en donde se puede ver que las 16 

empresas pueden clasificarse en 3 grupos: 

empresas con bajo, medio o alto desempeño 

financiero. 

 

Figura 1. Rendimientos promedios anuales de las acciones de las empresas estudiadas. Fuente: 

Elaboración con información contenida en ECONOMÁTICA. 

Con base en lo anterior, las 16 empresas de acuerdo al rendimiento promedio anual del precio de 

las acciones se pueden clasificar como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Clasificación de las empresas del sector de productos de consumo frecuente 

Id. Clave de 

BMV 

Nombre de la empresa Desempeño financiero 

1 AC ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE 

C.V. 

Alto 

2 BACHOCO INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE 

C.V. 

Alto 

3 BAFAR GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V. Alto 

4 BIMBO GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. Alto 

5 CHDRAUI GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, 

S.A.B. DE C.V. 

Bajo 

6 CULTIBA ORANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. 

DE CV. 

Alto 

7 FEMSA FOMENTO ECONÓMICO 

MEXICANO, S.A.B. DE C.V. 

Alto 

8 GIGANTE GRUPO GIGANTE, S.A.B DE C.V.  Medio 

9 GRUMA GRUMA, S.A.B DE C.V Alto 

10 HERDEZ GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. Alto 

11 KIMBER KIMBERLY – CLARK DE MEXICO 

S.A.B. DE C.V. 

Alto 

12 KOF COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE 

C.V. 

Alto 

13 LALA GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. Alto 

14 MINSA GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. Alto 

15 SORIANA ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. 

DE C.V. 

Medio 

16 WALMEX WAL – MART DE MEXICO, S.A.B. 

DE C.V. 

Alto 

Fuente: Elaboración con información contenida en (BMV, 2019) y ECONOMÁTICA. 
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Resultados 

Como un análisis preliminar de las variables 

independientes, se realiza un análisis 

exploratorio, en el cuál se detectan datos 

atípicos, a los cuales se les da un tratamiento 

especial con la finalidad de corregir dicha 

situación. Además se estandarizan las 

variables independientes, debido a que no 

todas se encuentran en la misma unidad de 

medida. Ésta estandarización se realiza 

mediante la conversión de cada indicador en 

puntuaciones típicas (puntuaciones z). El 

cálculo de dicha puntuación consiste en 

restar a cada observación de cada indicador 

(o variable) su media correspondiente y 

dividiendo el resultado de esta operación por 

la desviación típica (estándar) del indicador 

en cuestión. Con lo anterior se eliminan, uno 

por uno, los perjuicios introducidos por las 

diferencias en las escalas de los distintos 

indicadores (atributos o variables) usados en 

el análisis.  

En las figuras 2 y 3, se muestran la Razón 

Circulante y Razón Endeudamiento Total, 

respectivamente, a través del tiempo para las 

diferentes empresas en estudio. En dichas 

gráficas se puede observar que la las 

empresas BACHOCO Y HERDEZ 

presentan mayor liquidez y menos 

endeudamiento total en comparación con el 

resto de las empresas. 

 

Figura 1. Razón Circulante a través del tiempo para las diferentes empresas en estudio. Fuente: 

Elaboración con información contenida en ECONOMÁTICA. 
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Figura3. Razón Endeudamiento Total a través del tiempo para las diferentes empresas en estudio. 

Fuente: Elaboración con información contenida en ECONOMÁTICA. 

Análisis Preliminar 

(ACP)

  

Con el objetivo de reducir la 

dimensionalidad y encontrar “pistas” sobre 

las variables que se introducirán en las 

iteraciones que se realizarán en la 

modelación del análisis de datos de panel se 

utiliza primeramente un Análisis de 

Componentes principales (ACP). La 

determinación del número de factores se 

realiza utilizando el método de Kaiser, el 

cual sólo considera factores cuyos 

autovalores son mayores que 1, ya que son 

estos los que mayor varianza explican. La 

utilización del método de Kaiser es debido a 

que la extracción de los factores se realiza 

con el método de componentes principales y 

con variables originales estandarizadas. Los 

autovalores (o valores propios) expresan la 

cantidad de varianza total que está explicada 

por cada factor; y los porcentajes de varianza 

explicada asociados a cada factor se 

obtienen dividiendo su correspondiente 

autovalor por la suma de los autovalores (la 

cual coincide con el número de variables).  

Los resultados del ACP permiten postular 9 

componentes principales los que son capaces 
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de explicar exactamente un 94.220% de la 

variabilidad total  y determinan el nivel de 

desempeño financiero de las empresas del 

sector de productos de consumo frecuente 

que cotizan en la BMV y son los que 

deberían de tomarse en cuenta a la hora de 

evaluar dichas empresas. Estos están 

representados por los nueve primeros 

factores que pueden nombrarse de la forma 

que se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Matriz factorial 

Factor Nombre del factor Variables 

1 Inversión 

Inversión Inicial, Inversión Operativa, Inversión 

Operativa Neta, Inversión Operativa Neta Promedio 

(IONP), Inversión Estratégica. 

2 RION Margen de Utilidad en Operación, Rendimiento de la 

IONP (RION), RION después de Impuestos, RIONDI 

Neto, INVESTRAT. 

3 Endeudamiento Endeudamiento Total, Apalancamiento, Pasivo a Largo 

Plazo/Capital Contable, Capital de Aportación. 

4 Rotación del Activo Rotación del Activo, Rotación del Activo de Largo 

Plazo. 

5 Costo de Oportunidad TIIE, Costo de Oportunidad, Costo de Oportunidad 

después de Impuestos. 

6 Eficiencia Rotación de Inventarios, Días de Inventarios, Ciclo de 

Caja 

7 Liquidez Circulante, Prueba de Ácido. 

8 Crecimiento Activo, Pasivo. 

9 Tasa de Provisiones Tasa de Provisiones. 

Figura 2. Gráfico de componentes en espacio rotado. Fuente: Elaboración con información 

contenida en ECONOMÁTICA. 
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Una vez que se ha realizado el ACP, se 

cuenta con algunas “pistas” de las variables 

independientes que podrían formar parte del 

modelo sin perder información del resto de 

las mismas y se procede con el análisis de 

datos de panel y se prueba con dos modelos: 

modelo de efectos fijos y modelo de efectos 

aleatorios, cuyos resultados se muestran a 

continuación. 

Resultados  

Modelo de Efectos Fijos 

En la Tabla 3 se puede observar la salida de 

STATA para el modelo de efectos fijos. En 

donde se puede observar un valor de F igual 

a 98.08 con un probabilidad de 0.0000, lo 

cual implica que es significativa y se rechaza 

la hipótesis nula de que todos estimadores de 

este modelo son cero.  

Tabla 3 

Modelo de Efectos Fijos 

Fixed-effects (within) regression 

Group variable: Desempeño 

R-sq: within = 0.4848 

          Between = 0.9912 

          Overall = 0.4900 

 

Corr (u_i, Xb) = 0.0965 

 Number of obs = 951 

Number of groups = 3 

Obs per group: min = 36 

avg = 317.0 

max = 787 

F(9,939) = 98.18 

Prob > F = 0.00  

Periodo Coef. Std. Err. t p>|t| [95% Conf. Interval] 

F_Inversión 

F_RION 

F_Endeudamiento 

F_RotaciondelActivo 

F_CostodeOportunidad 

F_Eficiencia 

F_Liquidez 

F_Crecimiento 

F_TasadeProvisiones 

_Cons 

3.904 

-0.413 

1.298 

0.186 

-11.847 

-1.089 

0.678 

0.244 

-2.378 

33.477 

0.432 

0.454 

0.433 

0.433 

0.435 

0.450 

0.481 

0.429 

0.430 

0.429 

9.03 

-0.91 

2.99 

0.43 

-27.19 

-2.42 

1.41 

0.57 

-5.52 

77.97 

0.00 

0.364 

0.003 

0.668 

0.000 

0.016 

0.159 

0.570 

0.000 

0.000 

3.056 

-1.305 

0.447 

-0.665 

-12.702 

-1.974 

-0.265 

-0.599 

-3.224 

32.634 

4.752 

0.479 

2.149 

1.037 

-10.992 

-0.204 

1.622 

1.088 

-1.533 

34.320 

Sigma_u 

Sigma_e 

rho 

4.039 

13.241 

0.085 

 

 

(fraction of variance due to u_i) 

 

Fuente: Elaboración con información contenida en ECONOMÁTICA. 
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Modelo de Efectos Aleatorios 

Teniendo en cuenta que el modelo de efectos 

fijos no estaría considerando el efecto de 

variables invariantes en el tiempo, se 

consideran mejores las estimaciones 

obtenidas mediante el modelo de efectos 

aleatorios corregido para evitar 

autocorrelación y el problema de poseer un 

panel desbalanceado. 

El resultado se presenta en la Tabla 4, en 

donde en donde se observa que la mayoría 

de las variables son significativas al 1% a 

excepción de la variable “F_Crecimiento”. 

Tabla 4 

Modelo de Efectos Aleatorios 

Random-effects  GLS regression 

Group variable: Periodo 

R-sq: within = 0.2979 

          Between = 0.4154 

          Overall = 0.2980 

 

Corr (u_i, X) = 0 (assumed) 

 Number of obs = 951 

Number of groups = 64 

Obs per group: min = 14 

avg = 14.9 

max = 16 

Wald chi2 (9) = 399.37 

Prob > chi2 = 0.00  

Desempeño Financiero Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

F_Inversión 

F_RION 

F_Endeudamiento 

F_RotaciondelActivo 

F_CostodeOportunidad 

F_Eficiencia 

F_Liquidez 

F_Crecimiento 

F_TasadeProvisiones 

_Cons 

0.045 

0.124 

0.042 

-0.040 

0.060 

0.058 

0.207 

0.013 

0.027 

2.789 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

0.013 

3.38 

9.23 

3.17 

-3.00 

4.49 

4.34 

15.47 

1.00 

2.07 

207.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.317 

0.038 

0.00 

0.019 

0.097 

0.016 

-0.066 

0.034 

0.032 

0.181 

-0.012 

0.001 

2.763 

0.072 

0.150 

0.068 

-0.014 

0.086 

0.085 

0.234 

0.039 

0.054 

2.816 

Sigma_u 

Sigma_e 

rho 

0 

0.425 

0 

 

 

(fraction of variance due to u_i) 

 

Fuente: Elaboración con información contenida en ECONOMÁTICA. 
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De esta última salida puede inferirse lo 

siguiente: 

 Los factores INVERSIÓN, RION, 

Endeudamiento, Costo de Oportunidad, 

Eficiencia, Liquidez y Tasa de Provisiones 

muestran un resultado consistente con el 

desempeño financiero de las empresas en 

estudio debido a que manifiestan una relación 

positiva. 

 El factor “Rotación del Activo” 

muestra un resultado negativo, lo cual indica 

que a medida que el porcentaje de la rotación 

del activo de la empresa aumenta un 1%, el 

nivel de desempeño financiero caería en un 

0.4027%. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se propone un modelo basado 

en la técnica de análisis de datos de panel, 

con la finalidad de predecir el desempeño 

financiero de las empresas del sector de 

productos de consumo frecuente que cotizan 

en la BMV.  A partir de los resultados de 

esta investigación se pueden emitir las 

siguientes conclusiones: 

1. EL modelo que predice con mayor 

precisión el desempeño financiero de las 

empresas del sector de productos de consumo 

frecuente que cotiza en la BMV es el modelo 

de efectos aleatorios, el cual presenta un 

promedio de clasificación del 97.1%. 

Demostrando con ello una mayor 

confiabilidad en comparación con el modelo 

de efectos fijos.  

2. De acuerdo a lo anterior, la pregunta 

de investigación en este trabajo, fue 

respondida, toda vez que el modelo de datos 

de panel de efectos aleatorios, hizo posible la 

predicción del desempeño financiero de las 

empresas del sector de productos de consumo 

frecuente que cotiza en la BMV. 

3. Asimismo, la hipótesis principal de 

investigación en esta tesis, fue comprobada, 

al demostrar que el modelo de datos de panel 

que predice con mayor precisión el 

desempeño financiero de las empresas del 

sector de productos de consumo frecuente 

que cotiza en la BMV, es el modelo de efectos 

aleatorios. 

4. Las razones financieras que hacen que 

las empresas del sector de productos de 

consumo frecuente que cotiza en la BMV son 

las referentes a las Liquidez, RION, 

Eficiencia, Rotación del activo, Tasa de 

Provisiones, Endeudamiento, Inversión, 

Crecimiento y Costo de oportunidad, las 

cuales se muestran como factores y son la 

aportación de esta investigación 

5. La incidencia de estas razones 

financieras pueden cambiar en otro sector 

empresarial, como señalan investigaciones 

realizadas por algunos autores quienes 
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afirman que la adopción de estándares puede 

afectar de manera positiva la competitividad 

y las razones financieras de la empresa o el 

sector que los implementa , ya que estos 

representan la estandarización de los 

procesos y la producción de productos sanos; 

analizando que tanto la competitividad como 

la gestión financiera están influenciadas 

positivamente por la adopción de estándares, 

ya que aquellas empresas que lo hicieron 

pudieron mantenerse en el mercado y 

aumentar su participación (Avendaño & 

Varela, 2010). 

Finalmente, se puede comprobar que del 

modelo propuesto en ésta investigación, se 

puede alcanzar el objetivo del análisis de 

datos de panel como son: primero examinar 

las diferencias entre la clasificación de las 

empresas con bajo, medio y alto desempeño 

financiero, en cuanto a su comportamiento 

con respecto a las variables consideradas. Y 

como segundo objetivo, se puede realizar 

una clasificación sistemática de las razones 

financieras seleccionadas. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar los aspectos jurídicos que las Pymes deben cumplir para 

permanecer en el mercado lícito, mediante una investigación exploratoria que permita 

contextualizar el entorno interno y externo jurídicamente hablando. 

Para poner en marcha una Pyme lo primero que se debe considerar, es determinar la personalidad 

jurídica, física o moral y su tipo de contribuciones, entre otros aspectos jurídicos 

Las Pymes representan más de 3 % del total delas empresas y casi el 15 % del empleo en el país, 

así mismo producen más del 14 % del Producto Interno Bruto (PIB), (Secretaría De Economía, 

2014). 

Palabras clave: 

Pymes, Naturaleza Juridica. 

 

Abstrac 

The objetive of this research is to analize the legal aspects that SMES must meetto remain in the 

legal market, through an explotatory investigation that allows contextualizing the internal and 

external environment legally speaking. 

To start an SM, the first thing that must be considered is to determine the legal, physical or moral 

personality and its type of contributions. 

In Mexico, the company number is 4.3%, providing employment of 30.8%, whit sales of 26% and 

exporting less than 5% ferraro and Stumpo) They represent more than 3 % the total of the 

companies and almost 15 % of the employment in the country; likewise they produce more than 

14 percent of the Gross Product (Ministry of Economy, Mexico 2014) 

Keywords: SMEs, Legal Nature. 

 

 

Introducción 

Las empresas pequeñas y medianas 

(Pymes), son agentes importantes en la 

estructura económica de los países y de la 

región no solo por su participación en el 

total de firmas, sino también por su aporte 

al empleo y, en menor medida, al (PIB), sin 

embargo la presencia de las pymes en las 

exportaciones del país de la región es en 

general baja. 
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En vista de esta situación el Estado 

mexicano ha implementado políticas para el 

desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas y así de esta manera generar 

fuentes de empleo y reactivar el aparato 

productivo. 

La pequeña y mediana empresa cuenta con 

características distintivas, y tiene 

dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros señalados por 

los Estados o regiones  

Usualmente se ha visto también el término 

Mipymes (acrónimo de "micro, pequeña y 

mediana empresa"), que es una expansión 

del término original, en donde se incluye a 

la microempresa. 

A raíz del aumento del desempleo y la no 

valoración del factor humano, vemos que 

las pequeñas y medianas empresas son una 

buena alternativa para todos aquellas 

personas que entran al mercado laboral, sin 

una infraestructura tan grande como las 

grandes empresas que acaparan el mercado. 

Las pequeñas empresas son aquellos 

negocios dedicados al comercio que tienen 

entre 11 y 30 trabajadores y general ventas 

anuales superiores a los 4 millones y hasta 

100 millones de pesos 

La Secretaría de Economía promueve e 

impulsa la cultura y el desarrollo 

empresarial para la creación de más y 

mejores emprendedores, los cuales ocupan 

el primer nivel dentro de la pirámide 

empresarial 

Para los emprendedores, el desarrollo y 

consolidación son los ejes fundamentales 

para el desarrollo del país, estos utilizan el 

diseño, fomento y promoción de programas 

y herramientas para crear, consolidar y 

desarrollar a las pequeñas y medianas 

empresas que en suma representan el 99 % 

de los negocios que existen en el país, y 

además general cerca del 80 % de los 

empleos.  

Personalidad Jurídica. 

Acedo y Penco (2010). Definen la 

personalidad Jurídica como la capacidad 

jurídica que se reconoce a todos los seres 

humanos, personas físicas, o naturales, esto 

es, aquella actitud para ser titulares de 

derechos y obligaciones, también la 

reconoce el derecho a determinados grupos 

o entidades, las personas jurídicas o morales 

creadas por el ingenio humano para realizar 

actividades y conseguir fines de que de 

manera individual sería imposible o muy 

difícil lograr. 
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Persona moral. 

Es una organización o agrupación de 

personas a los que la ley les otorga la 

facultad de poseer derechos y obligaciones. 

Una persona moral puede formarse por 

varias personas físicas o morales (Galindo, 

2007). 

Persona Física: 

Se refiere a gente con capacidad jurídica 

para contratar los servicios y/o productos 

que ofrecen las instituciones financieras, es 

decir mayores de 18 años con todas las 

facultades mentales y legales; en el caso de 

ser beneficiarios también se puede dar el 

caso de menores de edad o mayores de edad 

que no pueden valerse por sí mismos pero 

que tienen el derecho de recibir el resultado 

de los servicios u operaciones financieras 

en las que hayan sido designadas como 

beneficiarios. Individuo que puede adquirir 

derechos y cumplir obligaciones. 

Sociedad 

Para Max Weber, la Sociedad es un sistema 

o conjunto de relaciones que se establecen 

entre los individuos y grupos con la 

finalidad de construir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan 

los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia. 

Sociedad. Es aquella que se establece por 

personas que aportan bienes o esfuerzos 

para la realización de objetivos comunes, 

basado en un convenio escrito, oral o 

implícito entre dos o más personas y, en 

conjunto, forman una entidad con 

responsabilidad jurídica distinta a la que 

cada uno de sus integrantes. Concepto de 

Persona Moral: Se llaman personas morales 

las asociaciones o corporaciones 

temporales o perpetuas fundadas con algún 

fin o motivo de utilidad pública o privada, o 

ambas juntamente, que en sus relaciones 

civiles o mercantiles representan una 

entidad jurídica. (Alfaro, 1997). Según 

Aristóteles  sociedad es el conjunto de 

personas que comparten fines, 

comportamientos y cultura, que se 

relacionan, cooperan e interactúan entre 

ellos para formar un grupo.  

Como menciona Emile Durkheim, (2006) 

sociedad es la reunión permanente de 

personas, pueblos o naciones que conviven y 

se relacionan bajo unas leyes comunes. 

Daniel Muñoz, (2009) señala que la sociedad 

es un contrato por el que dos o más personas 

convienen en poner en común bienes o 
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servicios para ejercer una actividad 

económica y dividirse las ganancias. La 

Sociedad debe celebrarse por escritura 

pública e inscribirse en el registro respectivo 

para que pueda actuar como persona jurídica. 

Quienes constituyen una sociedad 

contribuyen en aportar bienes y servicios 

para el ejercicio en común de actividades 

económicas. La sociedad se constituye 

cuando menos por dos socios, que pueden ser 

dos personas naturales o jurídicas. La 

sociedad se constituye por escritura pública, 

en la que está contenido el pacto social, que 

incluye el estatuto. Para cualquier 

modificación de estos se requiere la misma 

formalidad. La sociedad es el conjunto de 

individuos que comparten fines, conductas y 

cultura, y que se relacionan interactuando 

entre sí, cooperativamente, para formar un 

grupo o una comunidad.  

Empresa 

El derecho del trabajo ha considerado la 

empresa como centro de imputación 

normativa según la dimensión que esta tenga 

y además se ha definido un régimen jurídico 

especial para el cambio de titularidad de la 

misma. Empresa es toda organización de 

medios personales, materiales e inmateriales, 

ordenados bajo una dirección para el logro de 

fines económicos, sociales, culturales o 

benéficos, dotada de una individualidad legal 

determinada (Rojas, 2001). El Diccionario de 

la Real Academia Española (RAE), 

menciona que empresa es la entidad 

integrada por el capital y el trabajo, como 

factores de producción y dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios, con fines lucrativos 

y con la consiguiente responsabilidad.  

Para Anthony Jay (2011) Nos dice que 

Empresas son Instituciones para el empleo 

eficaz de los recursos mediante el gobierno 

(junta directiva), para mantener y aumentar 

la riqueza de los accionistas y 

proporcionarles seguridad y prosperidad a 

los empleados.  Como menciona Isaac 

Guzmán Valdivia: (1991) Empresa es 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. Ricardo Romero 

(2002) define a la empresa como el 

organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacciones a su 

clientela. Julio García y Cristóbal Casanueva 

(2008) describen que una empresa es una 

entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros que proporciona bienes o 
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servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos 

empleadores y la consecución de unos.   

Para Andrade (2008) la empresa es aquella 

entidad formada con un capital social y que 

aparte del propio trabajo de su promotor 

puede contratar un cierto número  de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales o la 

prestación de servicios. 

El diccionario de marketing define a la 

empresa como una unidad económica de 

producción, trasformación o prestación de 

servicios, cuya razón de ser es satisfacer una 

necesidad existente en la sociedad. Derivado 

de las definiciones anteriores se puede decir 

que “la empresa es una entidad conformada 

básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales, capacidades 

técnicas y financieras, todo lo cual le permite 

dedicarse a la producción y transformación 

de productos y/o la prestación de servicios 

para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio  

Como se puede apreciar en la figura 1 esta 

clasificación de empresas toma en cuenta 

cuatro aspectos que son, la actividad a la que 

se dedican, por el régimen, este se decide al 

constituir la empresa, por el dinero invertido 

en la empresa y por último la clasificación 

por el tamaño ya sea pequeña, mediana o 

grande empresa.
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Figura 1 Clasificación amplia de las empresas 

 

 

Fuente: Elaborada con base en Munch, 1997Fundamentos de Administración, Trillas, México. 

La clasificación de empresa mostrada en la 

figura 2 es más amplia ya que agrupa a la 

explotación de la tierra y en caso que las 

empresas sean nacionales o multinacionales, 

cabe mencionar que también se toma en 

cuenta el pago de los impuestos. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles 

menciona los siguientes tipos de sociedades 

mediante los cuales se puede establecer una 

empresa, lo podemos apreciar en la siguiente 

tabla

.
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Tabla 1 Tipos de sociedades 

 

Nombre Mínimo de 

Accionista

s 

Capital 

social 

Capital 

representad

o por 

Obligaciones 

de los 

accionistas 

Tipo de  

administració

n legal 

Sociedad 

Anónima (S.A.) 

Dos $50,000.00 Acciones Únicamente el 

pago de

  

sus acciones. 

Administrador 

único o consejo 

de 

administración, 

pudiendo ser 

socios o 

personas 

extrañas a la 

sociedad. 

Sociedad en 

Nombre 

Colectivo 

(S.N.C.) 

Sin mínimos 

legales 

Sin mínimos 

legales 

Acciones Los socios 

responden de 

manera 

subsidiaria, 

ilimitada y 

solidariamente 

de las 

obligaciones de 

la sociedad. 

Uno o varios 

administradores, 

pudiendo ser 

socios o 

personas 

extrañas a la 

sociedad. 
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Sociedad en 

Comandita 

Simple (S.C.S.) 

Uno o varios 

socios 

Sin mínimo 

legal 

Partes sociales Igual a la 

anterior y 

adicionalment

e a las 

obligaciones 

de los 

comanditarios 

que están 

obligados 

únicamente al 

pago de sus 

aportaciones. 

Los socios 

(comanditarios) 

no pueden 

ejercer la 

administración 

de la sociedad. 

Sociedad de 

Responsabilida

d Limitada (S. 

de 

R.L.) 

 

No más de 

50 socios 

 

$3,000.00 

 

Partes 

sociales 

Únicamente el 

pago de sus 

aportaciones. 

Uno o más 

gerentes, socios 

o extraños a la 

sociedad. 

Sociedad en 

Comandita por 

Acciones 

(S.C.A.) 

Uno o 

varios 

socios 

Sin mínimo 

legal 

 

Acciones 

Igual a 

sociedad en 

comandita 

simple. 

Igual a 

sociedad en 

comandita 

simple. 

Sociedad 

Cooperativa 

(S.C.) 

Mínimo de 5 

socios 

Lo que 

aporten los 

socios, 

donativos 

que reciban 

Por las 

operaciones 

sociales 

Procurar el 

mejoramiento 

social y 

económico de 

los asociados 

Asamblea 

general, consejo 

de 

administración, 

consejo de 
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y 

rendimiento

s de la 

sociedad. 

y repartir sus 

rendimientos 

a prorrata. 

vigilancia y 

demás 

comisiones de 

designe la 

asamblea 

general. 

 

Fuente: Secretaría de Economía Guías Empresariales 

Todas las sociedades a que hace mención 

dicho cuadro tienen como requisitos 

generales para su constitución los siguientes 

puntos: 

Las sociedades se constituyen ante notario 

público y en la misma forma se hacen constar 

sus modificaciones. La escritura constitutiva 

de una sociedad debe contener: 

1. Los nombres, nacionalidades y domicilio 

de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

2. El objeto de la sociedad. 

3. Su razón social o denominación. 

4. Su duración. 

5. El importe del capital social. 

6. La expresión de lo que cada socio aporte en 

dinero o en otros bienes; el valor atribuido 

a éstos y el criterio seguido para su 

valorización. Cuando el capital sea 

variable, así se expresará, indicándose el 

mínimo que se fije. el domicilio de la 

sociedad. 

7. La manera conforme a la cual ha de 

administrar la sociedad y las facultades de 

los administradores. 

8. El nombramiento de los administradores 

y la designación de los que han de llevar 

la firma social. 

9. La manera de ejercer la distribución de 

las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad. 

10. El importe del fondo de reserva. 

11. Los casos en que la sociedad ha de 

disolverse con anticipación. 

12. Las bases para practicar la liquidación de 

la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no 
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han sido designados con anticipación. 

Todos los requisitos anteriores y las demás 

reglas que se establecen en la escritura 

sobre organización y funcionamiento de la 

sociedad, constituyen los estatutos de la 

misma. 

La propia Ley General de Sociedades 

Mercantiles establece con toda precisión 

para cada sociedad, las reglas específicas 

que deben acatar en relación con sus 

asambleas ordinarias y extraordinarias de 

socios o accionistas, así como obligaciones 

y responsabilidades del consejo de 

administración, administrador, comisario, 

entre otros. Un aspecto a considerar es el 

relativo a la Extinción de las sociedades 

mercantiles. 

 

Tabla 2. Marco regulatorio de las Pymes. 

La Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

La Constitución política de los estados unidos mexicanos 

establece en su artículo 25 la obligación del estado Para planear, 

conducir, coordinar y orientar la economía nacional y llevar a 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demandan 

el interés general de las pymes. 

La Ley de Cámaras 

Empresariales y sus 

Confederaciones 

Norma la constitución y funcionamiento de las cámaras de 

comercio, de industria y de las confederaciones que las integran, 

así como al sistema de Información Empresarial Mexicano. 

 

La Ley de Comercio 

Exterior 

Regula y promueve el comercio exterior para incrementar la 

competitividad de la economía nacional, promover el uso 

eficiente de los recursos productivos del país, integrar la 

economía nacional con la internacional y contribuir a la 

elevación del bienestar de la población. 

La Ley de Concursos Tiene por objeto la conservación de las empresas y evitar que el 

incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago 
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Mercantiles pongan en riesgo su viabilidad y de las demás con las que estas 

empresas tengan una relación de negocios. 

La ley de la Inversión 

Extranjera 

Establece las reglas para la inversión extranjera en nuestro país. 

 

 

La Ley Federal para el 

Fomento de la 

Microindustria y la 

Actividad Artesanal 

Tiene como propósito fomentar el desarrollo de la micro 

industria y la actividad artesanal mediante el otorgamiento de 

apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica. 

Esta ley facilita la constitución y funcionamiento de las personas 

morales, simplifica trámites administrativos ante autoridades 

federales y promueve la coordinación con autoridades locales o 

municipales con este fin. 

 

 

 

Leyes Fiscales. 

Son también aplicables en el ámbito de las Micro, Pequeñas y 

Medianas. Sin embargo, como el régimen fiscal que corresponde 

a cada caso en particular es muy variable ya que depende de la 

naturaleza, giro y magnitud de cada empresa, y por lo tanto 

implica mucho tiempo su análisis, es por ello que este estudio no 

se hace un desglose de las leyes fiscales que pudieran estar 

involucradas, ya que el objetivo del presente trabajo va 

encaminado en el sentido de atender la importancia económica, 

política y social de estas empresas. 

Ley para el desarrollo de 

la competitividad de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Es de la micro, pequeña y mediana empresa, se promulgo en 

2002, entre sus objetivos más importantes está el de crear el 

Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Fuente: Elaboración propia con base en “Micro, pequeña y mediana empresa en México”, 

Gonzales Moreno 2002. 
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Como se puede apreciar en la tabla existen 

diferentes leyes que regulan a las Pymes, 

dando a conocer sus normas que los rigen, 

los aspectos que regulan, los objetivos de 

las empresas, sus reglas y sus propósitos de 

las empresas. 

Marco Legal Formas o modalidades legales 

para operar 

Posiblemente el marco legal sea un tema 

que en el presente una situación especial, 

pues las leyes suelen interpretarse como un 

conjunto de restricciones al quehacer de las 

empresas, en tanto su formulación, desde 

los planteamientos de los constituyentes, 

obedece más a la necesidad de encauzar el 

delineamiento de un proyecto, en este caso, 

del desarrollo económico y social del país. 

(Secretaría de Economía, Instituto Nacional 

del Emprendedor, Guías Empresariales) 

La empresa también es un motor activo del 

país que requiere a su vez de varios 

conjuntos de servicios como el agua, el 

drenaje, la energía eléctrica, la seguridad, 

las vías de comunicación, el transporte, los 

cuales deben abastecerse 

interrumpidamente y tienen un costo por el 

que deben contribuir los usuarios, 

ciudadanos y empresas. Las entidades 

mercantiles pasan a constituir, por lo tanto, 

el principal contribuyente al erario del país, 

siendo, por su parte, el mayor beneficiario 

de la infraestructura y de los servicios. Las 

leyes nos ayudan a normar estos 

procedimientos, a la vez que nos sugieren el 

rumbo a seguir para el conjunto de los 

actores en estos procesos que conforman el 

mundo de las empresas. (Secretaria de 

Economía). 

Pequeñas empresas, representan el 15 % del 

empleo en el país, su objetivo es la 

producción, transformación y prestación de 

servicios. 

Medianas empresas, son unidades 

económicas con la oportunidad de 

desarrollar competitividad y mejorar las 

habilidades empresariales.
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Tabla 3. Clasificación de las empresas de acuerdo al número de trabajadores 

 

Tamaño Industria Comercio Servicio 

Micro 0 a10 0 a10 0 a 10 

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana 51 a 250 31a 100 51 a 100 

Grande 251 y más 101 y más 101 y más 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2014 

Como se observa la tabla de la 

clasificación de las empresas es una 

manera fácil de catalogar a las empresas 

por el número de trabajadores con los 

que cuenta. 

En base al sondeo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), nuestro país cuenta 

con 5.144.056 empresas, que emplean a 

27.727.406 personas (Censos 

Económicos 2009). El 95,2% (4,8 

millones) de las compañías son 

microempresas, el 4,3% 

(221.194) pequeñas empresas, el 0,3% 

(15.432) medianas y el 0,2% (10.288) 

grandes firmas. En cuanto al personal 

ocupado, las mujeres representan el 

42,5% de la fuerza laboral y los hombres 

el 57,5%. Los estados que más emplean 

al sexo femenino son: Tlaxcala con el 

47%, seguido de Oaxaca (46,9%), 

Morelos (46,7%) y Michoacán (46%). 

Las microempresas emplean al 45,6% de 

todos los trabajadores, las pequeñas al 

23,8%, las medianas al 9,1% y las 

grandes al 21,5%, esto se debe a que, a 

pesar de que son pocas las compañías de 

gran tamaño, ocupan más de 10,000 

empleados. Asimismo, los estados 

mexicanos con mayor número de 

empresas son el Estado de México con 

585.000, la Ciudad de México 414.000, 

Veracruz 364.000, Jalisco 331.000 y 

Puebla 309.000. En relación al giro 

empresarial, las firmas que residen en 
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nuestro país agrupan sobre todo en el 

sector de los servicios 47,1%, comercio 

26%, manufacturas 18% y otros 8,9% 

(Consultado el 20 de febrero del 2012, a 

las 19:25 horas disponibles. 

Al crear una PYME, lo primero que se 

debe hacer, legalmente, es determinar su 

personalidad jurídica mediante el acta 

constitutiva y hacer una especie de 

constancia de ello. 

Pymes 

El Fondo de Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (FONDO 

PYME) es un instrumento que busca 

apoyar a las empresas en particular a las 

de menor tamaño y a los emprendedores 

con el propósito de promover el 

desarrollo económico nacional, a través 

del otorgamiento de apoyos de carácter 

temporal a programas y proyectos que 

fomenten la creación, desarrollo, 

viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

(Secretaria de Economía Fondo Pyme) 

En nuestro país, únicamente el 5% de 

empresas cuentan con apoyo 

gubernamental. Ante esta situación, 

difundir información sobre los apoyos de 

gobierno para pymes es necesario para 

impulsar el crecimiento económico 

nacional. 

En México, existen diversos programas 

de apoyos de gobierno para Pymes con 

los que las empresas incrementen sus 

posibilidades de desarrollo. 

Desgraciadamente, la información sobre 

estos apoyos a veces es desconocida, lo 

que ocasiona que pocos emprendedores 

aprovechen estas oportunidades. La 

situación es preocupante, ya que según 

datos de El Financiero, “sólo cinco por 

ciento de los negocios” de México 

acceden a estos beneficios. 

De acuerdo con la literatura consultada 

existen diferentes apoyos para las 

pequeñas y medianas empresas que a 

continuación se detalla para pronta 

referencia. 
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Tabla diversos programas de apoyos de gobierno para PYMES 

 

Fuente: Información es recabada con datos del 2018 donde todavía el Instituto Nacional del 

Emprendedor y los programas antes mencionados estaban vigentes, desconociendo si con la 

nueva administración sigan actuales. 
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Conclusiones 

En el desarrollo de esta investigación se 

pudo identificar que el aspecto jurídico 

de las Pymes es primordial para dar 

inicio con una Pyme, ya que lo primero 

que se tiene que considerar es la 

personalidad que esta va a adquirir, las 

Pymes representan más de 3 % del total 

delas empresas y casi el 15 % del empleo 

en el país, así mismo producen más del 

14 % del Producto Interno Bruto (PIB. 

Considerando que el estado mexicano ha 

creado políticas para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas. Un 

apoyo importante para las Pymes es la 

Secretaría de Economía, ya que 

promueve el desarrollo empresarial para 

el crecimiento empresarial. Para poder 

tomar la decisión de qué tipo de Pyme se 

va a crear tenemos que analizar una serie 

de aspectos como son el número de 

empleados que vamos a tener, las ventas 

que se pretenden obtener, además 

cualquier persona al tener una 

personalidad jurídica o una persona 

moral adquiere derechos y obligaciones 

para realizar diferentes actividades 

relacionadas con las empresas que crean. 

En este trabajo se describen seis tipos de 

sociedades de las cuales se puede elegir 

a cual se va a pertenecer para la creación 

de una Pyme, dichas sociedades están 

reguladas por la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. Cualquiera de 

estas sociedades se constituyen ante un 

notario quien valida y regulariza este, 

además la sociedad debe contener varios 

aspectos como son el nombre, domicilio, 

persona física o moral, objeto de la 

sociedad, razón social,  importe del 

capital social, todos los requisitos y 

reglas deben estar bien establecidas. 

Existe un marco regulatorio para las 

Pymes con diferentes leyes que nos van 

a ayudar a planear, conducir, a la 

competitividad, a simplificar trámites y 

seguir reglas. Existen pocos apoyos para 

las empresas y si le sumamos que no se 

dan a conocer mucho, no tiene difusión 

los empresarios desconocen que existan 

y es por eso que no hacen uso de ellos. 

Considerando que se tiene que dar más 

auge a estos apoyos creando campañas 

de difusión, visitar los municipios e 

instituciones que apoyen a los 

emprendedores para dar a conocer los 
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tipos de apoyos que se ofrecen en nuestro 

país. 

Faltan apoyos estatales que generen y 

motiven la aparición de nuevas empresas 

emergentes de captación de talentos en 

innovación y tecnologías presentes y 

futuras, hace falta creer en la economía 

interna y rechazar las grandes inversiones 

de los sectores privados que solamente 

generan la aparición de grandes 

monopolios que destruyen las economías 

locales y dejan el poder y el dinero en 

manos de muy pocos. Como se puede 

apreciar existen un sin número de formas 

o maneras para la creación de las Pymes, 

se tienen varias alternativas para escoger 

la que mejor acomode a la persona o 

empresario que quiere formar su micro, 

pequeña o mediana empresa. El proceso 

para constituir una empresa es apegarse 

a las normas establecidas y buscar 

apoyos adecuados para la creación de un 

ente comercial. Se necesitan convenios 

para que estos puedan abrir nuevos 

horizontes mercantiles para los 

productos y la industria.  

Es responsabilidad de cada uno de 

cumplir con las tareas que corresponden 

para apoyar al desarrollo y la 

competitividad de las PYMES en México, 

con la responsable y activa participación 

de toda sociedad y de las autoridades se 

puede lograr el objetivo de crear empresas 

bien constituidas para que tengan una 

larga vida y no se mueran en el intento. 
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Resumen 

El análisis  a través de razones financieras es una herramienta que permite determinar la 

Rentabilidad Financiera y Económica de las empresas, razón por la cual se aplicó éste en a 

los restaurantes  pertenecientes a  la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de 

Alimentos Condimentados (CANIRAC),  en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

específicamente al ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de  diseñar estrategias financieras, 

económicas, administrativas, de desarrollo empresarial y de mercadotecnia para  la 

administración eficiente de los mismos. 

Debido a que en éste municipio la actividad económica principal es la turística y los 

restaurantes representan una fuente de ingresos importantes. 

Se tiene evidencia que las herramientas financieras no son aplicadas en la toma de decisiones, 

lo cual de alguna manera ha repercutido en los resultados de los rubros de venta, costo, gastos, 

inventarios etc., y lo que se busca con su implementación es  coadyuvar en forma directa al 

diseño de estrategias que vengan a  mejorar la situación financiera de dicho ramo. 

 

Palabras clave: Herramientas financieras, toma de decisiones, restaurantes, razones 

financieras, estrategias, desarrollo.  

 

Abstract 

Analysis through financial reasons is a tool that allows to determine the Financial 

and Economic Profitability of companies, which is why it was applied in restaurants 

belonging to the National Chamber of the Restaurant Industry and Seasoned Foods 

(CANIRAC), in Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, specifically to the 2017 fiscal 

year, in order to design financial, economic, administrative, business development 

and marketing strategies for the efficient management of them.  Because in this 

municipality the main economic activity is tourism and restaurants represent a 

source of important income. 
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There is evidence that financial tools are not applied in decision -making, which has 

somehow impacted on the results of sales, cost, expenses, inventories etc., and what 

is sought with their implementation is to help direct to the design of strategies that 

will improve the financial situation of this sector.  

Key words: Financial tools, decision making, restaurants, financial reasons, 

strategies, development. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación de 

corte No Experimental tiene como 

objetivo la Determinación y Análisis de la 

Rentabilidad Financiera y Económica de 

los restaurantes  pertenecientes a  la 

Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados (CANIRAC),  en 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, durante 

el ejercicio fiscal 2017,  para poder diseñar 

estrategias para  el año próximo. 

En él se desarrolla la parte de los 

antecedentes como base de la 

investigación, el planteamiento del 

problema en el cual se indica la 

problemática dentro del sector 

restaurantero en cuanto a los aspectos 

económico, administrativo y financiero 

principalmente generado por no aplicar las 

razones financieras para  tomar  decisiones 

que coadyuven a minimizar  el impacto de 

la inseguridad que merma el número de 

visitantes al destino de playa y el alza 

desmedido de los precios en los 

suministros como la gasolina, materiales  y 

servicios de energía, agua, teléfono, etc. 

En la primera parte se establecen 

generalidades de la industria restaurantera 

de Zihuatanejo, Guerrero, como su 

historia, desarrollo, administración, 

valores y estructura organizacional con la 

finalidad de proporcionar las 

características internas y externas que 

impactan en la interpretación  de las 

razones financieras  y que de alguna 

manera coadyuvan en el diseño de las 

estrategias para mejorar la situación 

financiera. 

Además se presenta la base teórica en la 

que descasa la estructura investigativa y 



175 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

que establece las directrices que se habrán 

de seguir para construir el andamiaje 

metodológico del proyecto de 

investigación, estableciendo  las fuentes 

primarias y secundarias para la 

recolección de la información a la cual se 

le aplicarán las decisiones financieras. 

Derivado de lo anterior se incluye el 

proceso metodológico de la investigación, 

estableciendo el tipo de investigación, su 

alcance, la correlación entre las variables 

que se establecieron para conocer el 

comportamiento de la independiente en 

relación a las dependientes;  con el objeto 

de determinar si la toma de decisiones en 

base a  razones financieras mejora la 

situación financiera de la empresa. 

Para ello se aplicaron un total de 67 

cuestionarios a igual número de empresas 

afiliadas a la CANIRAC, con la 

problemática de la confidencialidad y 

cantidades aproximadas por tratarse de un 

rubro delicado como lo es la información 

financiera, sin embargo se tuvo apoyo de 

la cámara  y acceso a la base de datos, así 

como a información generalizada de tipo 

cuantitativo y cualitativo de algunos 

negocios de los cuales no se manejan 

específicamente nombres por seguridad.   

Y por último se estructura la conclusión 

afirmando que las decisiones que se toman 

con base en la aplicación de decisiones y 

herramientas  financieras tienen un 

impacto positivo en los ingresos y en la 

situación financiera de la Industria 

Restaurantera. 

Marco teórico 

El análisis financiero tiene como 

propósito “evaluar el desempeño de 

una empresa en un contexto de sus 

metas y estrategias declaradas, a través 

de dos herramientas: el análisis de 

razones y el análisis de flujos de 

efectivo” según Palepu, Healy, 

Bernard (2002). 

En el presente trabajo de investigación 

se aplicó el primero de ellos con la 

finalidad de demostrar lo importante 

que es tomar decisiones mediante una 

base sólida. 

La importancia del análisis en la toma de 

decisiones, es la manera más objetiva que 

las empresas pueden revisar 

analíticamente sus estados financieros, 

para evaluar el cumplimiento de las metas 

y objetivos de la empresa en el ámbito 

financiero y económico. 
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A través del  análisis económico se puede 

hacer un diagnóstico para conocer  la 

situación financiera y económica de las 

empresas  y diseñar con ello las estrategias 

apropiadas para como ya se mencionó 

alcanzar los objetivos y metas propuestas 

para un desarrollo exitoso. 

En ésta investigación se apoyó en el 

estudio descriptivo,  el cual 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 “. 

La investigación  es de tipo  no 

experimental, ya  que “se observan los 

fenómenos, tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos”, 

(Hernández, 2006); los datos de los 

estados financieros o que nos 

proporcionen en la herramienta de 

investigación  no serán modificadas y 

dependen únicamente de los resultados de 

aplicar las razones y decisiones 

financieras. 

Metodología 

Objetivos de la Investigación 

General: 

Determinar y analizar la Rentabilidad 

Financiera y Económica del ejercicio 

2017, de la Industria Restaurantera y de 

Alimentos Condimentados en Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero. 

Específico 

 Determinación de la muestra, 

diseño de los instrumentos y 

herramientas de la investigación y 

elaboración de la base de datos de 

la información,  

 Aplicar, evaluar e interpretar las 

razones financieras,  

 Determinar e interpretar el punto 

de equilibrio, 

 Aplicar e interpretar el método de 

análisis vertical,    

 Elaborar un reporte donde se 

determine y analice la rentabilidad 

financiera y económica. 

Tipo de Investigación 

La población de esta investigación está 

constituida por las empresas que 

forman parte de la Cámara Nacional de 
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la Industria Restaurantera y de 

Alimentos Condimentados 

(CANIRAC) en  Zihuatanejo de 

Azueta, Guerrero; de allí se deriva la 

totalidad de negocios que integran la 

muestra; a los cuales se les solicitó 

directamente  la información 

financiera o sea algunas cantidades de 

los rubros requeridos para aplicar las 

razones financieras, tomando en 

cuenta para ello el Estado de Situación 

Financiera, el   Estado de Resultados y 

el Flujo de efectivo del periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017, salvaguardando la 

situación de confidencialidad en la 

información financiera, también en 

algunos casos que no se pudiera 

proporcionar dicha información. 

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 esta investigación se busca como 

ya se hizo mención,  determinar y 

analizar la Rentabilidad Financiera y 

Económica del ejercicio 2017, de la 

Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero; con la finalidad de conocer la 

situación financiera y económica de los 

restaurantes de Zihuatanejo. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación  será 

específicamente no experimental, ya  que 

“se observan los fenómenos, tal como se 

dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”, (Hernández, 2006); los datos 

de los estados financieros o que nos 

proporcionen en la herramienta de 

investigación  no serán modificadas y 

dependen únicamente de los resultados de 

aplicar las razones y decisiones 

financieras. 

Determinación de la muestra 

En virtud de que el universo para esta 

investigación lo integra el número total de 

restaurantes identificados son 81,  con al 

menos un año de antigüedad y que forman 

parte de la Cámara Nacional de la 

Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados de  Zihuatanejo, se ha 

decidido optar por  la aplicación del 

método de muestreo aleatorio simple: 
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Datos: 

Z=1.96; p= 0.5 (probabilidad de éxito); q= 0.5 (probabilidad de fracaso) 

E= 0.05; N = 81 restaurantes 

Fórmula: 

n0=            (Z)2 (p) (q)  

                     (E)2               

Desarrollo de la fórmula: 

                                    n0=            (1.96)2 (0.5) (0.5) = 0.9604          = 384 

              (0.05)2       0.0025 

           Utilizando el factor de corrección: 

n=         n0 

    1+ n0-1 

                          N 

n=        384 

                                            1+  384-1__ 

                                                     81 

n=       384 

           5.7284 

                                        n= 67.03 

                       n= 67 = Número de cuestionarios  
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Instrumento de Investigación: 

Se utiliza un cuestionario estructurado 

con opción múltiple para que 

seleccionen de acuerdo al parámetro 

que corresponda a sus ingresos 

aproximados, sus costos, gastos 

directos, gastos indirectos, utilidades, 

inventarios, etc., de acuerdo a los 

requerimientos establecidos para cada 

una de las razones, herramientas y 

decisiones financieras que se vaya 

aplicar según lo estipulado en la 

propuesta de investigación. 

Una vez que se obtengan los datos 

estos se tabularán, clasificarán por 

gráfica para su interpretación 

individual y general de tal manera que 

se puede obtener la determinación  y 

análisis de la Rentabilidad Financiera y 

Económica del ejercicio 2017, de la 

Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 

Diseño del Instrumento a utilizar para 

la recolección de información; 

1. Entrevista Semiestructurada, ver 

anexo A,  

2. Análisis de contenido, ver anexo 

B, 

Instrumentos a utilizar para la 

recolección de información; 

Se  seleccionó el instrumento de la 

Entrevista para la recolección de 

información en el trabajo de campo, 

considerando lo que indica Buendía 

Eisman (1998), que la entrevista es una 

técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo 

de comunicación entre el entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones previamente 

diseñadas en función de las dimensiones 

que se pretenden estudiar, planteadas por 

el entrevistador; en virtud de que se 

realizará una entrevista  para recoger sus 

opiniones sobre la situación financiera. 

Se especifica que se selecciona la 

Entrevista Semiestructurada toda vez que  

Bernal (2007), indica que es una entrevista 

con relativo grado de flexibilidad tanto en 

el formato como en el orden y los términos 

de realización de la misma para las 

diferentes personas a quienes está dirigida. 

Debido a que se realizarán preguntas 

donde exprese su opinión y pudiendo 

cambiar un poco el orden de las preguntas 

y el esquema del guion, se selecciona la 

semiestructurada   buscando con ello 
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hacerla más ligera y con mayor contenido 

informativo que es el objetivo de la 

entrevista, porque si la hacemos 

estructurada no tendríamos más 

información que la que generaran las 

preguntas previamente formuladas, y el 

objetivo es que una respuesta no lleve a 

formular otras preguntas que enriquezcan 

más la información. 

Se  seleccionó también el  Análisis de 

Contenidos para la recolección de 

información, considerando la clasificación 

de Muñoz (2001), cuando presenta  las 

técnicas para recolección de información 

cuantitativa; porque el análisis de datos se 

utiliza en la aplicación de datos 

cuantitativos financieros en nuestro caso 

particular de las herramientas de 

decisiones financieras, para alcanzar los 

objetivos de la investigación, en virtud que 

es la técnica por medio de la cual se 

recogerán los datos proporcionados por  

los estados financieros del ejercicio fiscal 

2017 que es un documentos escrito según 

las fuentes secundarias. 

Se  selecciona la Técnica de  Análisis de 

contenidos  porque es una técnica que 

permite solicitar a través de él  datos 

financieros al  administrador, y una vez 

que éste lo contesta se obtienen  de los 

estados financieros los importes referentes 

a cada uno de los rubros del activo 

circulante, no circulante, del pasivo a corto 

y largo plazo, del capital ganado, del 

capital contribuido, también de los 

ingresos, egresos, costos, gastos y utilidad 

o pérdida  obtenida del ejercicio fiscal, 

para aplicar las herramientas sobre 

Decisiones financieras que es el  objeto de 

la investigación. 

Una vez que se determinen las decisiones 

financieras se procederá a  Determinar y 

analizar la Rentabilidad Financiera y 

Económica del ejercicio 2017,  de la 

Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 

Resultados 

Análisis e Interpretación de los 

Resultados. 

Se aplicó el instrumento a 67 empresas 

afiliadas a la CANIRAC, Cámara 

Nacional de la Industria Restaurantera y de 

Alimentos Condimentados en 

Zihuatanejo, para determinar la 

rentabilidad Financiera y Económica. 

Análisis de Contenidos. 
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Se aplicó el cuestionario mediante un 

análisis Cuantitativo-Cualitativo a los 6 

Estratos y 27 Elementos de selección 

dentro del área Financiera, 

específicamente a los documentos escritos 

denominados Estados Financieros del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017 de las 67 

empresas. 

El objetivo de la investigación es, Analizar  

la información financiera del ejercicio 

fiscal  2017,  mediante la aplicación de 

razones y herramientas financieras, con la 

finalidad de determinación  la rentabilidad 

financiera y económica de la industria 

restaurantera y de alimentos 

condimentados en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 

Mediante el análisis cuantitativo-

cualitativo se obtuvieron los siguientes 

resultados, tomando el promedio de las 

67 empresas,  las cuales  representan el  

82% de la poblacion objetivo en cada 

caso:   

En cuanto a las razones de liquidez, se 

obtuvo lo que se muestra en las gráficas: 

 

Gráfica 1 

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 30% (20 empresas) indicó que su razón circulante se 

encuentra en el rango de 7 a 9 veces; el 20%(13 empresas) afirmó que oscila entre 4 a 6 veces  

y el 40% (27 empresas) especificó que se encuentra entre 1 a 3 veces y el 10% (7 empresas) 

restante se encuentra en otras, o sea menor a 1 vez. 

30%

20%

40%

10%

Razón circulante

7 a 9 veces

4 a 6 veces

1 a 3 veces

1 a menos
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Gráfica 2 

  

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 25% (17 empresas) indicó que la prueba de ácido se 

encuentra en el rango de 7 a 9 veces; el 15%(10 empresas) afirmó que oscila entre 4 a 6 veces  

y el 37% (25 empresas) especificó que se encuentra entre 1 a 3 veces y el 23% (15 empresas) 

restante se encuentra en otras, o sea menor a 1 vez. 

 

Gráfica 3 

  

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 21% (14 empresas) indicó que su razón de pago 

inmediato  se encuentra en el rango de 7 a 9 pesos; el 33%( 22 empresas) afirmó que oscila 
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entre 4 a 6 pesos  y el 24% (16 empresas) especificó que se encuentra entre 1 a 3 pesos y el 

22% (15 empresas) restante se encuentra en otras, o sea menor a 1 peso. 

 

 

En cuanto a las razones de Actividad, se obtuvo lo que se muestra en las gráficas: 

 

Gráfica 4 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Del total, se puede visualizar que el 2% (2 empresas) indicó que las veces en que se vende el 

inventario en el periodo  se encuentra en el rango de 7 a 5 veces; el 16%( 10 empresas) afirmó 

que oscila entre 4 a 2 veces  y el 51% (34 empresas) especificó que se encuentra entre 1 a .50 

veces y el 31% (21 empresas) restante menor a .40 veces. 
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Gráfica 5 

 

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 2% (2 empresas) indicó que el tiempo que se lleva en  

usar su inventario es aproximadamente de 60 días; el 16% ( 10 empresas) afirmó que 

aproximadamente en 120 días  y el 51% (34 empresas) especificó que aproximadamente en 

480 días  y el 31% (21 empresas) restante aproximadamente en 900 días a más. 

 

Gráfica 6 

 

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 5% (4 empresas) indicó que tardan en cobrar sus cuentas 

en un rango de 16 a 14 veces; el 12%( 8 empresas) afirmó que oscila entre 13 a 11 veces  y 
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el 45% (30 empresas) especificó que se encuentra entre 10 a 8 veces y el 38% (25 empresas) 

restante se encuentra en 7 a 5 veces. 

 

Gráfica 7 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Del total, se puede visualizar que el 8% (5 empresas) indicó que su razón de endeudamiento  

se encuentra en el rango de 20% a 22%; el 15%( 10 empresas) afirmó que oscila entre 23% 

al 25%  y el 40% (27 empresas) especificó que se encuentra entre 26% a 28% y el 37% 25 

empresas) restante se encuentra entre 29% a más. 

 

  

8%

15%

40%

37%

Endeudamiento

20% a 22%

23% a 25%

26% a 28%

29% a más



186 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

En cuanto a las razones de Razones de Rentabilidad, se obtuvo lo que se muestra en las 

gráficas: 

 

Gráfica 8 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Del total, se puede visualizar que el 40% (27 empresas) indicó que el porcentaje de ventas 

que se convierte en utilidad  se encuentra en el rango del 9% y 11%; el 30%( 20 empresas) 

afirmó que oscila entre el 12% y 14%  y el 20% (13 empresas) especificó que se encuentra 

entre el 15% y el 17%  y el 10%  restante(7 empresas) se encuentra entre el 18% y más. 
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Gráfica 9 

 

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 41% (28 empresas) indicó que el rendimiento del activo 

total  se encuentra entre  .009 y .011; el 32%( 21 empresas) afirmó que oscila entre .012 a 

.014  y el 20% (13 empresas) especificó que se encuentra entre .015 a .017 y el 7% (5 

empresas) restante se encuentra entre  .018 a más. 

 

En cuanto a las razones de Apalancamiento, se obtuvo lo que se muestra en las gráficas: 

Gráfica 10 

 

Fuente de elaboración propia 
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Del total, se puede visualizar que el 30% (20 empresas) indicó que la proporción entre las 

deudas y el patrimonio de la empresa  se encuentra en el rango del 22% al 24%; el 15%( 10 

empresas) afirmó que oscila entre el 25% al 27%  y el 40% (27 empresas) especificó que se 

encuentra entre el 28% al 30% y el 15% restante  (10 empresas)  se encuentra en el 31% a 

más. 

 

 

En cuanto a las razones de Productividad, se obtuvo lo que se muestra en las gráficas: 

Gráfica 11 

Fuente de 

elaboración propia 

 

Del total, se puede visualizar que el 26% (17 empresas) indicó que su capacidad del trabajo 

para generar ventas se encuentra en el rango de .34 a .36 centavos; el 19%( 13 empresas) 

afirmó que oscila entre .37 a .39 centavos  y el 39% (26 empresas) especificó que se encuentra 

entre .40 a .42 pesos y el 16% (11 empresas) restante se encuentra entre .43 a más. 
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Gráfica 12 

 

Fuente de elaboración propia 

Del total, se puede visualizar que el 40% (27 empresas) indicó que la relación que existe 

entre los activos no productivos y el activo total se encuentra en el rango del .0004 al .0006 

; el 30%( 20 empresas) afirmó que oscila entre .0007 a .0009  y el 20% (13 empresas) 

especificó que se encuentra entre .001 a .003 y el 10% (7 empresas) restante se encuentra en 

.004 a más. 
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Interpretación de los Resultados 

Los  restaurantes en cuanto a liquidez se 

encuentran  con una equivalencia de 1 a 3 

veces en promedio o sea por cada peso de 

deuda a corto plazo se tienen 3 pesos 

circulante para cubrirlo, lo que significa 

que el activo circulante cubre todo el 

pasivo a corto plazo, pero financieramente 

esto indica que tienen  dinero ocioso, el 

cual no está generando ningún beneficio o 

ganancia. 

En cuanto a la actividad se interpreta que 

las empresas  cobran  sus cuentas a los 

clientes 8 veces al año lo cual significa que 

aproximadamente cada sesenta días están  

cobrándolas, lo que significa que se 

encuentra dentro de lo establecido en la 

recuperación rápida; en la rotación de los 

activos fijos encontramos que de acuerdo 

a lo comentado por algunos  propietarios  

no se ha podido llevar a cabo renovación 

del activo fijo por falta de un capital 

considerable, por lo tanto el .0011 nos 

indica que los activos fijos existentes no 

están siendo lo suficientes para ser 

eficiente el servicio  debido a que no se ha 

renovado. 

Se tiene en promedio un endeudamiento 

promedio del 28% lo que significa que con 

esta razón se están financiando los activos 

de los restaurantes, lo cual conlleva a un 

riesgo, debido a que es .42 o casi nula la 

capacidad para generar ventas  partir del 

patrimonio de los propietarios. 

Otro problema que impide que se generen 

ingresos para mejorar la situación 

financiera de los  negocio es la 

incapacidad de generar ingresos de la 

inversión por no poder comprar en algunos 

casos un local  que pudieran venir a 

incrementar los ingresos y lo que se genera 

no se aprovecha eficientemente. 

También se encontró que el costo de venta 

representa el 26%  en promedio sobre  las 

ventas, lo cual  es un resultado elevado,  así 

también los  gastos de venta que 

representan el 41% en promedio debido a 

que no se realizan análisis financiero y se 

administra en forma empírica. 

Con lo anterior podemos concluir que de 

acuerdo a los resultados la Industria 

Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados en Zihuatanejo de Azueta 

es rentable financieramente hablando, 

pero ciertamente no como se quisiera, por 

tal motivo se sugiere la aplicación de   

Decisiones Financieras se coadyuvará a  

tomar decisiones fundamentadas, 
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mediante un diagnóstico  que establezca la 

perspectiva financiera a emprender con 

miras a incrementar los ingresos  y mejorar 

así la  situación financiera actual. 

Conclusiones 

Por lo tanto  los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la investigación  

demostraron que la Industria restaurantera 

si es  rentable  financiera y 

económicamente, y que por lo tanto se 

debe de realizar análisis financieros y 

utilizar herramientas financieras como 

parte de una cultura empresarial para 

coadyuvar  en la toma de decisiones y con 

ello incrementar   los ingresos y mejorar  la 

situación financiera de las empresas, en 

virtud que los resultados de liquidez, 

actividad, endeudamientos, productividad 

y otras razones han sido positivos pero 

como no se han tomado decisiones en base 

a ellos, esto ha generado que  éstos se 

conviertan en negativos y ociosos para las  

empresa, por lo tanto se establece la 

necesidad urgente de diseñar una 

estrategia financiera  para el  uso de los 

resultados  de la aplicación de las razones 

financieras. 
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Diseño del Instrumento a utilizar para la recolección de información; 

 

Entrevista Semiestructurada, ver anexo A,  

Análisis de contenido, ver anexo B, 

  

 

Anexo A, guion para la Entrevista Semiestructurada. 

ENTREVISTA  

DATOS GENERALES 

  

Entrevistado:                                                                                                                        .  

Entrevistador:                                                                                                                      .  

Tipo de entrevista:                                                                                                               .  

 Lugar:                                                                                                                                   .  

Tiempo estimado: 15 minutos  aproximadamente                                                              .                                                                              

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Saludo y presentación… 

  

Determinar y analizar la Rentabilidad Financiera y Económica del ejercicio 2016,  de la 

Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Podría hacer una reseña sobre la empresa, indicando fecha en que inició 

operaciones, con cuantos cuartos iniciaron, en qué lugar, misión, visión, valores, 

estructura organizacional, etc.? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué puede decir sobre la rentabilidad del giro de servicio, restaurantero? 

______________________________________________________________________ 

3.  ¿La competencia representa para usted una Amenaza, por qué? 

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo han afectado el alza de precios en forma directa e indirecta a sus 

ingresos? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué recursos son los más difíciles de administrar o controlar dentro de la 

administración financiera? 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo ha impactado la inseguridad a sus ingresos? 

_____________________________________________________________________ 

7. Dentro del rubro de los gastos, ¿Cuáles merman significativamente sus ingresos 

y por qué? 

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Desearía agregar algún comentario para finalizar? 

___________________________________________________________________ 
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Despedida, agradezco su disposición, tiempo  y apoyo para la realización de esta 

entrevista. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Anexo B, Ficha de  Análisis de Contenidos. 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS  

DATOS GENERALES 

  

Empresa: ___________                                                                                                       .  

Tipo de análisis: ___________                                                                                             .  

Área de análisis: _________                                                                                                 .  

Documento escrito: _______________           ___                                                             .  

Periodo: __________________________________           _                                              .                                                                                                                               

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

 

 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS 

Determinar y analizar la Rentabilidad Financiera y Económica del ejercicio 2016,  de la 

Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero. 
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HERRAMIENTA 

FINANCIERA 

FÓRMULA/SUSTITUCIÓN INTERPRETACIÓN 

RAZONES 

FINANCIERAS 

  

Razones de liquidez   

 

 

 

Razón circulante 

 

 

 

Activo circulante / Pasivo 

circulante 

(Representa cuántas veces 

el activo circulante cubre el 

pasivo circulante, si es 

mayor a uno significa que 

el activo circulante cubre 

todo el pasivo circulante, si 

es menor a uno, significa 

que el activo circulante es 

menor al pasivo 

circulante). 

 

rueba de Ácido  

 

(Activo Circulante – 

inventario) / Pasivo Circulante 

(Es igual a la Razón 

Circulante pero se resta el 

pasivo, por lo cual ésta 

razón de liquidez es más 

estricta que la anterior). 

Razón Pago Inmediato Activo Disponible/Pasivo a 

corto plazo 

 Activo disponible = activo 

circulante (-) inventario (-) 

cuentas por cobrar.  

(Esta razón financiera 

determina la posibilidad de 

cubrir las deudas a corto 

plazo de inmediato, pues 

considera únicamente 

activos que representan 
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efectivo y no es necesaria 

su conversión). 

Razones de actividad   

 

Rotación de Inventarios 

 

Costo de ventas / Promedio de 

Inventarios 

(Mide la eficiencia de 

ventas, el resultado se 

expresa en veces, por lo 

cual no dice cuántas veces 

se vende el inventario en el 

periodo). 

Período promedio de 

Inventarios 

 360 / 

Rotación de Inventarios 

(Nos dice cuantos días 

tarda la empresa en vender 

su inventario). 

 

 

Rotación de C x C  

 

 

 (Ventas a crédito + IVA) / 

Promedio de C x C 

(Esta razón nos da el 

resultado en veces y 

significa el número de 

veces que se cobran las 

cuentas por cobrar, 

mientras mayor sea el 

número es mejor ya que 

significa que se cobran 

rápidamente las cuentas 

por cobrar). 

 

Período Promedio de C x C 

 

360 / Rotación de C x C 

(El resultado se expresa en 

días, y significa cuantos 

días se tarda la empresa en 

cobrar las cuentas x 

cobrar). 
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Rotación de Activos Fijos  

 

 

 

Ventas netas / Promedio de 

Activos  

(Fijos El resultado se 

expresa en número de veces 

y significa cuántas veces de 

ingresos equivalentes al 

activo fijo, esta razón sirve 

para medir que tan 

eficiente se utilizan los 

activos fijo, mientras 

mayor sea el número es 

mejor). 

 

Endeudamiento  

 

Pasivo Total / Activo Total 

(En resultado se expresa en 

% e indica que porcentaje 

del activo está financiado 

con el pasivo). 

Rotación de C x P  (Compras + IVA) / Promedio 

de C x P  

(El resultado se expresa en 

veces, significa cuantas 

veces se pagan las cuentas 

por pagar en un período).  

Periodo Promedio de Pago  360 / Rotación de C x P  (El resultado se expresa en 

días y significa los días 

promedio que tenemos de 

crédito con los 

proveedores). 

Apalancamiento   Pasivo Total / Capital Total  (El resultado se expresa en 

veces y significa cuantas 

veces representa el pasivo 

en comparación al capital). 
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Razones de rentabilidad   

 

Margen Sobre Ventas   

 

Utilidad Neta / Ventas  

(Indica que % de las ventas 

se convierte en utilidad, 

por lo cual mide la 

eficiencia de la compañía 

para generar utilidades).  

Rendimiento Sobre el 

Activo Total   

Utilidad Neta / Activo Total  (Mide que rendimiento se 

obtiene del total del activo 

total).  

 

Rendimiento Sobre 

Capital   

 

Utilidad Neta / Total de Capital 

(Nos muestra la 

rentabilidad que reciben 

los accionistas sobre su 

inversión). 

Razones de 

apalancamiento 

  

Apalancamiento Pasivo Total /Capital Contable (Determina la proporción 

entre las deudas y el 

patrimonio de la empresa, 

entre las aportaciones 

externas y las aportaciones 

internas. Razón > 1, 

significa que la deudas 

superan al capital 

contable, lo que determina 

que la empresa no es 

productiva en el renglón de 

uso de pasivo y se 
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encuentra en peligro de 

quiebra. Una razón alta 

indica que la empresa se 

encuentra en serios 

problemas, sólo es 

justificable cuando existe 

apalancamiento, es decir, 

se generan utilidades). 

 

 

 

 

 

Deuda a largo Plazo   

 

 

 

 

 

Pasivo a largo plazo /Pasivo 

Total  

(Determina el grado de 

participación del Pasivo a 

Largo plazo respecto del 

financiamiento total de la 

entidad. Una razón alta 

indica que el 

financiamiento de largo 

plazo predomina respecto 

del pasivo a corto, lo que 

permite a la empresa 

planear el pago de sus 

compromisos; por el 

contrario una razón baja 

indicaría que el 

financiamiento de la 

empresa ha sido 

principalmente aportado 

por pasivos a corto plazo). 

Razones de 

productividad 
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Rotación de Activos Fijos 

Netos 

 

 

 

Ventas Netas/ Activos Fijos 

Netos  

(Indica la eficiencia con la 

que la empresa puede 

emplear su planta y su 

equipo en la generación de 

ingresos. Una razón alta 

indica que el activo fijo 

existente es 

razonablemente 

productivo, o bien que no 

hay reposición de activo 

fijo. Se debe tomar en 

cuenta con el simple 

transcurso del tiempo un 

equipo o inmueble se hace 

obsoleto (con excepción de 

los terrenos), por lo que 

deberá de planearse la 

reposición de estos. Una 

razón baja indica el exceso 

de activo fijo y en 

consecuencia no se 

aprovecha eficientemente 

el que se tiene. Debe de 

cuidarse la relación que 

existe entre este y las 

ventas. Puede existir 

demasiado activo fijo 

improductivo). 
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Rotación de Activos 

Totales  

 

 

Ventas Netas/Activos Totales 

(Indica la productividad de 

los activos totales, es decir, 

la capacidad que tienen 

para generar ventas. Mide 

la rotación de los activos de 

la empresa). 

 

 

 

 

Rotación del Capital 

Contable    

 

 

 

 

Ventas Netas/Capital Contable 

(Indica el número de veces 

que se vendió el patrimonio 

de la empresa, con relación 

a las ventas. La capacidad 

de generar ventas de la 

inversión de los 

accionistas. Una razón alta 

indica que el activo fijo 

existente es 

razonablemente 

productivo. Una razón baja 

indica la existencia de poco 

activo fijo y en 

consecuencia, se genera 

pocos ingresos, o bien no se 

aprovecha eficientemente 

el que se tiene). 

 

Rotación del Capital de 

Trabajo  

 

Ventas Netas/Capital de 

Trabajo 

(Indica la capacidad del 

Capital de trabajo para 

generar ventas. 

Recordemos que el Capital 

de Trabajo es el motor 
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generador de ingresos de la 

empresa).  

 

 

 

 

 

 

Índice de Improductividad  

  

 

 

 

 

Otros Activos/Activos Totales 

 

Otros activos = activos 

improductivos 

(Indica la relación que 

existe entre los activos no 

productivos de la empresa 

y el Activo Total de la 

misma. Mientras más alto 

sea el índice, más recursos 

se han aplicado a 

actividades improductivas 

de la entidad; por el 

contrario mientras más 

bajo se este índice, es 

síntoma de que no se han 

aplicado recursos a 

actividades improductivas. 

Existen algunas 

inversiones improductivas, 

tanto en el activo 

circulante, como en el 

activo fijo; como por 

ejemplo préstamos a 

empleados; préstamos a 

accionistas o funcionarios, 

edificios o equipo no 

utilizados en la actividad 

de la empresa. 

Definitivamente que lo más 

saludable es desaparecer 
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estos renglones del balance 

ya que se están aplicando 

recursos efectivos para 

actividades anormales de 

la empresa). 

 

 

EVA (Valor Económico 

Agregado) 

 

UAIDI – (activos totales * 

costo del capital) 

 

 

(Si el resultado del cálculo 

del EVA es positivo: se crea 

valor. Si el resultado del 

cálculo del EVA es 

negativo: se destruye valor. 

El UAIDI se obtiene 

sumando a la utilidad neta 

los intereses y eliminando 

las utilidades 

extraordinarias. En caso de 

que haya pérdidas 

extraordinarias, éstas se 

sumarán a dicha utilidad). 

 

 

Procedimiento de % 

integrales de los Estado 

Financieros 

 

 

 

Porcentaje integral = Valor 

parcial/valor base X 100 

(Consiste en determinar la 

composición porcentual de 

cada cuenta del Activo, 

Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el 

valor del Activo total y el 

porcentaje que representa 

cada elemento del Estado 

de Resultados a partir de 

las Ventas netas). 
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Punto de equilibrio 

Contable 

 

 

 

Gastos fijos / márgenes de 

contribución 

(Muestra exactamente 

cuánto necesita vender 

para obtener un beneficio 

cero. Es decir, cualquier 

cantidad por debajo de ese 

valor deberá ser 

inaceptable para su 

negocio, ya que resultará 

en perjuicio). 

 

Punto de equilibrio 

Financiero 

 

 

(Gastos fijos - Gastos no 

desembolsables) / Margen de 

contribución 

 

(El cálculo no tiene en 

cuenta gastos que no van a 

salir de su caja, 

mostrándole exactamente 

cuánto usted necesita 

vender para quedarse con 

el beneficio cero. El único 

problema de este enfoque 

es que no te prepara para 

momentos de cambio de 

máquinas o equipos que 

necesitará ser cambiados 

en el futuro). 

 

 

Punto de equilibrio 

Económico 

(gastos fijos + beneficio 

deseado) / Margen de 

contribución 

 

(El cálculo ya tiene en 

cuenta cuánto quiere de 

lucro, ayudándole a 

entender la cantidad de 

productos o servicios que 

necesitan ser vendidos 
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para que usted tenga 

retorno). 

 

 

 

 

Estado de cambios en la 

Situación Financiera 

 

 

 

 

 

VP-VA 

(En general, este estado de 

cambios revela 

información acerca de la 

forma en que las 

actividades son 

financiadas, la forma en 

que los recursos 

financieros se usan o 

acumulan durante el 

periodo y acerca de la 

forma en que la posición de 

liquidez de la empresa se ve 

afectada. El adecuado 

abastecimiento de efectivo 

o de recursos circulantes es 

esencial para garantizar un 

funcionamiento 

conveniente del negocio y 

para mantener su solidez 

financiera) 

 

Estados Financieros 

Proyectados 

 

Se utiliza el método de 

porcentaje de ventas para 

proyectar el costo de los bienes 

vendidos (CBV) y los rubros 

de gastos que figuran en el 

(Permite que una 

organización examine los 

resultados esperados de 

varias acciones y 

enfoques). 
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estado de resultados, calcule el 

ingreso neto proyectado,  

reste el ingreso neto 

(IN) cualquier dividendo 

(DIV) que se vaya a pagar en 

ese año, proyecte los rubros del 

balance general, comenzando 

por las ganancias retenidas, 

luego pronostique la 

participación capital de los 

accionistas, pasivos a 

largo plazo, pasivos corrientes, 

pasivos totales, total de 

activos, activos fijos y activos 

corrientes. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Resumen 

El presente proyecto se realizó en el Hotel Emporio Acapulco, en el área de Revenue, donde 

una de sus tantas funciones es el manejo de las redes sociales. La problemática que se detectó 

fue la disimilitud del impacto que poseían algunas publicaciones realizadas, debido a esto 

nace la necesidad de elaborar este proyecto. Uno de los objetivos es tener el conocimiento 

sobre cuál es la causa de dicha problemática. Lo que se realizó fue un análisis de las 

publicaciones realizadas a partir del inicio de la Estadía en el periodo comprendido entre los 

meses abril a junio del 2019. Se realizó el análisis de cada una de las publicaciones con ayuda 

de un formato de observación directa que se elabora de forma propia con ayuda del asesor 

académico, de esta manera fue más sencillo conocer las características de cada una de las 

publicaciones. Debido a esto, se pudo generar un resultado más exacto del motivo por el cual 

algunas publicaciones no tenían el impacto deseado con él público; en función a esto, se 

hicieron las recomendaciones necesarias a la encargada del área de Revenue, para tener un 

mejor entendimiento de que es lo que se ocupará si se desea tener un buen impacto en la 

audiencia respecto a las publicaciones futuras que se realicen Facebook. 

Palabras clave: análisis, impacto, Facebook, publicaciones, hotel. 

Abstract 

This project was carried out at the Emporio Acapulco Hotel, in the Revenue area, where one 

of its many functions is the management of social networks. The problem that was detected 

was the dissimilarity of the impact that some publications had, due to this the need to 

elaborate on this project was born. One of the objectives is to have knowledge about what 

causes this problem. What was done was an analysis of the publications made from the 

beginning of the stay in the period between April and June 2019. The analysis of each of the 

publications was carried out with the help of a direct observation format that It is prepared 

on its own with the help of the academic advisor, in this way it was easier to know the 

characteristics of each of the publications. Because of this, a more accurate result could be 

generated for the reason why some publications did not have the desired impact with the 

public; Based on this, the necessary recommendations were made to the person in charge of 
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the Revenue area, in order to have a better understanding of what it will take if you want to 

have a good impact on the audience regarding future publications that are made Facebook. 

Keywords: analysis, impact, Facebook, publications, hotel. 

Introducción 

Facebook es la red social más usada en el 

mundo, se puede sacar un gran provecho y 

hacer de ella una herramienta de 

publicidad gratuita (en caso de no realizar 

publicaciones pagadas). Contar con una 

página en esta red social ayuda en ciertos 

puntos muy importantes como dar a 

conocer un negocio, aumentar el número 

de los clientes potenciales con fotografías 

de las instalaciones, informar que cuentan 

con algún tipo de promoción u oferta, 

etcétera.  

El presente proyecto aborda el tema sobre 

el análisis de publicaciones en Facebook 

que se realizan por parte del Hotel 

Emporio Acapulco, ya que este tema ha 

sido poco abordado en la empresa ya 

mencionada. El tema elegido es 

importante para la empresa donde se llevó 

acabo la estadía por las siguientes razones. 

No hay mucho interés por parte del parte 

del público, no hay un buen 

aprovechamiento de la inversión que se le 

hace a la publicidad en redes sociales.  

La investigación de esta problemática se 

realizó con el interés de conocer el motivo 

de disparidad en “reacciones” de las 

publicaciones de la página, motivo por el 

que este trabajo se toma el camino de 

analizar las publicaciones hechas en la red 

social antes mencionada, esto con el fin de 

encontrar aquellas con mayor éxito y, a 

partir de esto hacer las recomendaciones 

necesarias a la empresa, para contribuir 

con un mejor manejo de la administración 

de publicaciones en Facebook.  

El proyecto presenta la información más 

relevante del Hotel Emporio Acapulco, así 

como su historia, la dirección donde se 

encuentra ubicada, los servicios que ofrece 

entre otras cosas.   

En este proyecto también se observará los 

términos y definiciones sobre los temas 

relacionados al proyecto, como lo son el 

marketing digital, Facebook, sus métricas, 

Facebook para empresas, etcétera.  
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Este presenta el método que se utilizó para 

el análisis de las publicaciones, el tipo de 

muestreo que se utilizó, el análisis y los 

resultados de la investigación, así como las 

recomendaciones hechas al Hotel. 

Análisis 

Es un proceso que define a la aplicación de 

métodos científicos al reconocimiento y 

definición de problemas, así como al 

desarrollo de procedimientos para su 

solución. El proceso representa una serie 

real de operaciones o tratamiento de 

materiales, tal como es contrastado por el 

modelo, que menciona una descripción 

matemática del proceso real. (Mautner & 

Bischoff, 1983) 

Es el estudio que sirve para saber detalles 

de una cosa y conocer más a fondo sus 

características o cualidades, dando paso 

para algunas mejoras, siendo los gráficos 

la herramienta más básica para plasmar los 

resultados obtenidos. (Achelis , 2004) 

Se conoce como un sentido amplio que 

implica, la realización de un estudio o 

pequeña investigación de un sujeto, objeto 

o situación, seguido de un diagnóstico 

especialmente realizado por un equipo de 

trabajo. (Escudero, 2004) 

Examina las operaciones prácticas y las 

decisiones concretas que enfrentan el 

trabajo de investigación en la etapa de 

análisis de datos. Interesa subrayar los 

aspectos centrales del análisis de datos que 

posibiliten abrir una discusión en la 

investigación. (Mejía J. V., 2011) 

Impacto 

El impacto puede observarse como un 

cambio en los resultados de un proceso 

(producto). El cambio también puede 

verse en la forma como se realiza el 

proceso o las prácticas que se utilizan y 

que dependen, en gran medida, de la 

persona o personas que las ejecutan. Esta 

definición se refiere a los cambios, pero se 

diferencian de otras definiciones en que 

este cambio ocurre en los procesos y 

productos, no en las personas o grupos. 

(Libera, 2007) 

Es un estudio exploratorio con el objetivo 

de descubrir en qué magnitud la calidad de 

las decisiones estratégicas impacta sobre 

la eficacia organizativa en un conjunto de 

organizaciones adoptadas. Así mismo. Se 
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procura descubrir como las variables del 

proceso de toma de decisiones estratégicas 

influyen sobra la calidad de la toma de 

decisiones adoptadas. (Rodriguez & 

Pedraja , 2009) 

Trata de determinar si hubo cambios, la 

magnitud que tuvieron, a qué segmentos 

de la población objetivo afectaron, en qué 

medida y qué contribución realizaron los 

distintos componentes del proyecto al 

logro de sus objetivos. (Cohen & Franco, 

2000) 

Marketing 

Es un proceso social y administrativo 

mediante el cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros grupos e 

individuos. En un contexto de negocios 

más limitado, marketing implica el 

establecimiento de un intercambio 

redituable de relaciones de alto valor con 

los clientes. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing. Octava 

edición, 2008) 

La orientación que se le da al consumidor 

sobre el marketing es establecer que la 

empresa no sólo debe consultar a los 

consumidores sobre sus deseos, sino que, 

para tener éxito, deberá estar en 

condiciones de suministrar al consumidor 

lo que éste desea. (O'shaughnessy, 1991) 

Es el arte de vender productos. El 

propósito del Marketing es conocer y 

entender al cliente tan bien que el producto 

o servicio se ajuste perfectamente a él y se 

venda solo. También menciona que es un 

proceso a través del cual individuos y 

grupos obtienen lo que necesitan y lo que 

desean mediante la creación, la oferta y el 

libre intercambio de productos y servicios 

valiosos con otros. (Kotler, 2002) 

El marketing se define como la técnica 

mediante la cual las empresas satisfacen 

las necesidades, los deseos y las 

expectativas de los consumidores, 

suministrándoles los productos y/o 

servicios que necesitan, respondiendo, de 

esta forma, a la demanda del mercado y 

obteniendo un beneficio y rentabilidad 

para la empresa. (Drucker, 2010) 

Marketing Digital 

El marketing digital es la estrategia de 

mercado que está detrás de cualquier 



214 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

acción que se realiza online. El uso de la 

social media puede formar parte de una 

estrategia de marketing digital (en 

realidad, hoy es prácticamente 

indispensable que una empresa tenga 

presencia en redes sociales). (Selman 

Yarull, 2017)  

El marketing digital es un sistema 

interactivo dentro del conjunto de acciones 

de Marketing de la empresa, que utiliza los 

sistemas de comunicación telemáticos 

para conseguir el objetivo principal que 

marca cualquier actividad del marketing: 

Conseguir una respuesta mensurable ante 

un producto y una transacción comercial. 

(Albaladejo, 2010) 

Es la disciplina que engloba todas las 

acciones en internet necesarias para 

mejorar la comercialización de un 

producto, servicio o marca. (Albares, 

2019) 

La mercadotecnia digital no es realmente 

todo sobre tecnología; se trata de la gente. 

En este sentido es muy parecida a la 

mercadotecnia tradicional: que trata de 

preparar relaciones conducentes al ciclo 

ventas-compra. La tecnología le facilita a 

los especialistas en mercadotecnia 

tradicional nuevas y desafiantes 

plataformas que le permiten la conexión 

con la gente en novedosas e innovadoras 

formas de llegar a los consumidores. 

(Mejía J. , 2017) 

Redes sociales 

Las redes sociales son webs que permiten 

a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que 

se encuentren dentro de su propia red, en 

la cual pueden intercambiar fotos, videos, 

mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos, etcétera.  

Existen distintos tipos de redes. Éstas son 

las redes profesionales, temáticas, mixtas, 

de ocio, personales, etcétera., y aún hoy 

siguen apareciendo nuevos tipos de redes. 

(Borja Férnandez , 2011)  

Estas permiten a los usuarios interactuar 

de una forma directa y en tiempo real a un 

nivel que jamás antes se había producido, 

tanto con otros usuarios como con las 

empresas, de ahí que tengan un papel 

estratégico definitorio en el futuro de los 

negocios: las nuevas relaciones con 

clientes, usuarios, distribuidores, 

proveedores, etcétera. (García, 2014) 
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Las redes sociales se definen como 

estructuras en que los diferentes grupos 

mantienen relaciones sentimentales, 

amistosas o laborales en el contexto de la 

web 2.0, multiplicando los espacios de 

información, discusión e intercambio, de 

acuerdo con preferencias, intereses, entre 

otros factores. (Yanez & Hernández, 

2017) 

Es un sistema abierto a través de un 

intercambio dinámico entre sus integrantes 

y con integrantes de otros grupos, que 

posibilita el aumento de los recursos que 

poseen y que se enriquece con una gran 

cantidad de relaciones entre los diferentes 

miembros que la componen. Las redes 

sociales son, en esencia, procesos 

dinámicos a través del tiempo y de las 

circunstancias sociales concretas. 

(Madariaga , Abello, & Sierra, 2014) 

Facebook 

Facebook es un sitio web de redes sociales 

creado por Mark Zuckerberg. 

Originalmente era un sitio para estudiantes 

de la universidad de Harvard, pero en la 

actualidad está abierto a cualquier persona 

que tenga una cuenta de correo 

electrónico. Los usuarios pueden 

participar en una o más redes sociales, en 

relación con su situación académica, su 

lugar de trabajo o región geográfica. 

(Faerman, 2010) 

Facebook nació en el 2004, su uso se 

reducía al ámbito universitario. Para los 

estudiantes de Harvard, sus primeros 

usuarios, era una web cuya finalidad era 

conocer a sus compañeros. Mark 

Zuckerberg, su creador, fue añadiendo 

funcionalidades para cotillear mejor entre 

los alumnos de las universidades 

estadounidenses y con el tiempo la fue 

abriendo a otros países y edades, y no la 

dejó sólo para estudiantes. (Aced & 

Sanagustín , 2012) 

Facebook es una red social muy gráfica, 

muy visual, lo que la diferencia de otras 

redes que son más de contenidos textuales. 

Como se sabe, las redes sociales ofrecen 

una amplia gama de posibilidades con las 

cuales se pueden beneficiar las empresas. 

(Rojas & Sánchez, 2017) 

Facebook es la red social más usada en el 

mundo. Una red de vínculos virtuales, 

cuyo objetivo principal es dar un soporte 

para producir y compartir contenidos. 

Llegó para ampliar las posibilidades de 
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relación social y causó una revolución 

sensible en el mundo de las 

comunicaciones. El marketing no fue 

ajeno a este cambio encontrando en esta 

modalidad un terreno fijo para nuevos 

conceptos y abordajes. Es la red social con 

más usuarios en el mundo. Son cerca de 

2,2 millones de usuarios y en él se pueden 

encontrar personas conocidas, participar 

en grupos de su interés, compartir 

contenido, enviar y recibir mensajes, hacer 

contactos, realizar búsquedas de nuevos 

amigos, realizar anuncios, etcétera. 

(Gonçalves, 2019) 

Facebook para empresas 

Es la herramienta nativa que provee 

Facebook para visualizar las estadísticas 

de las páginas, con el pasar del tiempo, se 

ha ido completando de forma sorprendente 

y se tiene acceso a información valiosa 

para poder llevar acabo estrategias de 

contenido, promociones, planificaciones, 

etcétera. (Gálvez I. , 2016) 

Hay un enfoque con el que el usuario 

utiliza el portal, ya que al fin de cuentas es 

el mismo Facebook para todos, solo que 

las empresas lo usan para llegar a los 

perfiles de los miles de usuarios de 

Facebook que entren dentro de su target de 

negocios. Una de las diferencias en el chat 

distinto a Facebook Messenger para 

comunicarte con los usuarios de forma 

privada, además de los comentarios en el 

muro y en las publicaciones. (Troya, 2017) 

Las empresas utilizan Facebook para 

promocionar productos y servicios a través 

de la boca - a - boca. Conforme la 

información sobre la marca se transmite y 

repite a través de la red social, más tráfico 

se lleva a la página web de la compañía. 

Esto da resultado a medios gratuitos en 

lugar de los medios de pago, sirviendo 

como un generador y creando publicidad 

favorable para la marca. (Montero, 2015) 

Métricas para Facebook 

Alcance 

 El alcance simplemente corresponde al 

número de fans de la página que han visto 

una publicación determinada. Este alcance 

es parte de la familia del alcance 

“orgánico”, lo que significa que sólo 

registra las vistas que se produjeron 

directamente, y no a través de una acción 

de un amigo (como un “Me gusta”, una 

acción de compartir o un comentario). 
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Alcance orgánico 

 El alcance orgánico corresponde al 

número de personas, fans y no fans, que 

han visto una publicación determinada. 

Como con el alcance de fans, el alcance 

orgánico sólo registra vistas que no son el 

resultado de la acción de un amigo (que 

computaría en el alcance viral). La 

verdadera diferencia entre el alcance de 

fans (arriba) y el alcance orgánico es que 

el último incluye vistas de personas que no 

son fans de la página, pero que han 

accedido directamente a la página o han 

visto su contenido en un widget (por 

ejemplo, un “like box” en la web o blog). 

Alcance pagado 

 El alcance pagado es el número de 

personas que han visto en su pantalla 

alguna publicación pagada procedente de 

una página. (Monfon, 2014) 

Interacción 

La interacción es la suma de los me gusta, 

comentarios y contenido compartido. En 

algunos sitios se considera que hay un 

cuarto tipo de interacción que son los clics 

en las publicaciones. (Migallón, 2014) 

Porcentaje de clics (o “consumo”) 

 Estos porcentajes son los clics obtenidos 

por un enlace respecto a su número de 

impresiones en una publicación. (Alonso, 

2017) 

Comentarios negativos 

 Un comentario negativo es una acción 

“negativa” realizada por un fan sobre el 

contenido. Puede ser: ocultar esa 

publicación determinada, ocultar todas las 

publicaciones futuras de tu página, hacer 

clic en “Ya no me gusta” en tu página o 

peor, denunciarla como spam. (Barud, 

2017) 

Segmentación 

La segmentación se refiere a limitar el 

alcance de una publicación siguiendo 

criterios específicos, como pueden ser; los 

intereses de los usuarios, la información 

demográfica (edad, sexo, estado civil y 

situación sentimental), los datos 

geográficos (limitar por ciudad o país). 

(López, 2018) 

Promocionar 

Es una opción de (difundir) 

actualizaciones de estado, fotos, video y 
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ofertas directamente desde una página de 

Facebook, para que se muestre a la 

audiencia, de esta forma ayuda a que más 

gente vea la publicación, Las 

publicaciones promocionadas aparecen 

con “publicación patrocinada” en la 

sección de noticias o en el inicio de 

Facebook. (López, 2017) 

Exportar datos 

 La exportación de datos sirve para poder 

administrar los anuncios directamente en 

Excel.  

Al exportar datos, tienes la opción de 

seleccionar las campañas, los conjuntos de 

anuncios o los anuncios específicos que se 

quiera exportar como CSV o archivo de 

texto. (Marín, 2016) 

Facebook Analytics 

Es una robusta herramienta que permite 

visualizar por completo Embudos de 

ventas, entender el valor de vida de los 

usuarios y ver como se desempeñan las 

estrategias de tráfico orgánico y de pago. 

(López, 2018) 

Es una herramienta nativa de Facebook 

que permite explorar las acciones e 

interacciones de los usuarios de Facebook 

en las páginas webs, artículos, likes. Todo 

aquello que el usuario haga en la red social 

en relación con una campaña digital. (De 

la Hera, 2017) 

Facebook analytics es una herramienta que 

permite realizar un análisis de las 

interacciones, así como otros indicadores 

relacionados con la publicidad que se 

realiza en Facebook. Esta herramienta es 

completamente gratuita, pero se tiene que 

invertir en la publicidad de las 

publicaciones que se realicen, de lo 

contrario no se podrá hacer uso de ella. 

(Merodio, 2017) 

Es una herramienta para los 

administradores de páginas de Facebook, 

que podrán combinar información de los 

datos que están disponibles en el panel de 

control Analytics de la red social para así 

poder crear nuevas segmentaciones en su 

audiencia, hacer seguimiento detallado de 

las conversiones y comparar datos 

demográficos de la audiencia por el canal 

y la actividad. (González, 2018) 



219 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

Análisis para Facebook 

Instagram Stories  

Es una cualidad que otorga a los usuarios 

la posibilidad de crear videos cortos, que 

desaparecen 24 horas transcurridas de su 

publicación. Las personas también pueden 

añadir dibujos, stickers y emojis para 

adornar los videos. Esto con la finalidad de 

compartir posts informales acerca de 

actividades diarias. (Skaf , 2018)  

Programar publicaciones  

Una herramienta de Facebook que permite 

programar publicaciones más tarde u otro 

día en particular, esto con la finalidad de 

horrar un poco de tiempo o que la agenda 

de actividades no quede saturada. Las 

publicaciones programadas las pueden 

crear y editar otros administradores y 

editores que ayudan a gestionar la página. 

(Barud , 2016) 

Reacciones 

Las reacciones son una forma de 

comunicarse e interactuar con los amigos 

en la red social. Con estas reacciones, se 

puede demostrar 6 formas diferentes de 

cómo te hace sentir una publicación de 

algún contacto o de alguna marca. Las 

reacciones son: “me gusta, me encanta, me 

divierte, me asombra, me entristece y me 

enoja.” (Parra, 2018) 

Elementos creativos 

Copy 

Entendido como texto creativo, se refiere 

a los mensajes de slogans, guiones, 

locuciones, etc. Que escribe el responsable 

creativo y que pretenden contar lo que la 

marca quiere comunicar a su audiencia. 

(López, 2017) 

Video marketing 

Es una herramienta de marketing online 

que se basa en el uso de la imagen 

audiovisual, principalmente a través de 

internet. Uno de sus principales objetivos 

es ser difundido por las redes sociales, se 

busca crear piezas compartibles y 

optimizadas para las particulares redes 

sociales. (Cardona , 2019) 

Ilustraciones 

Una ilustración publicitaria puede darle a 

una marca un concepto único que llegue a 

identificarse perfectamente en la mente de 

los consumidores. Todo el trabajo requiere 
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de mucha originalidad y que no todas las 

marcas logran alcanzar dicho éxito en el 

diseño de la ilustración, para así lograr un 

buen impacto y recibimiento por parte de 

los usuarios que verán el contenido. 

(López, 2017) 

Esencia 

La esencia de un anuncio puede 

describirse como la experiencia que tiene 

el usuario desde el momento que da clic en 

el anuncio, hasta el momento en que llega 

a la página de aterrizaje. Esto significa que 

todo, desde el mensaje (copy) hasta el 

contenido gráfico del anuncio debe de 

mantenerse uniforme. (López, 2017) 

Segmentación 

Se trata de identificar segmentos de 

mercado o grupos uniformes más 

pequeños, pues la segmentación de un 

mercado en muchos mercados se puede 

hacer desde una perspectiva social, de 

acuerdo con sus características o variables 

que puedan influir en su comportamiento 

de compra. (López, 2017) 

 

METODOLOGÍA 

 

Planeación 

 

Ilustración 1 Cronograma de actividades, elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Revisión del capítulo l por parte del asesor 

académico.

Elaboración de la propuesta de guía de 

observación para el análisis de las 

Análisis de las publicaciones y redacción de 

resultados.

Investigación de terminos para la ayuda de la 

elaboración del Capítulo lll (Metodología)

Revisión del capítulo ll (Marco Teórico) por parte 

del asesor  académico

Recolección e investigación de terminos y 

conceptos para  la elaboración del marco teórico 

Recolección de datos de la empresa para la 

elaboración del Capítulo l (Contexto laboral)

Análisis de las problemáticas del área para 

trabajar en ellas. 

Elaboración de conclusiones x

x

x

x

x

x xx

x

x x

x

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

SEMANAS
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Desarrollo 

La investigación realizada será cualitativa, 

debido a que se trata de realizar un análisis 

y comprensión, lo más profundo posible, 

sobre las publicaciones realizadas y dar la 

descripción de sus especificaciones, para 

así dar paso y saber cuál es la que ha 

causado mayor impacto en el público en 

general, incluyendo algún hallazgo. 

El alcance de esta investigación es 

descriptivo y exploratorio ya que se 

examinará un tema poco estudiado, del 

cual no se ha abordado antes. Esto con el 

fin de conocer más el fenómeno 

desconocido, la información obtenida 

servirá para una futura y posible 

investigación más completa, así poder 

identificar posibles problemas que se están 

ignorando.  

El tipo de muestra que se utilizará será el 

Muestreo por cuotas, puesto que se 

pretende estudiar el comportamiento de 

personas con ciertos requisitos 

específicos, como la utilización de la red 

social Facebook. Las publicaciones que 

analizar serán aquellas que fueron 

publicadas en el periodo de tiempo 

comprendido entre los meses abril a junio 

del 2019. Con una cantidad total de 40 

publicaciones, las cuales fueron realizadas 

por Emporio Corporación. 

Se realizará el análisis utilizando la 

observación directa, mediante el apoyo de 

un formato que se elaboró con la ayuda del 

asesor académico, el formato ayudará a 

realizar un análisis más rápido de cada 

publicación, mostrando sus características 

más importantes, como son: la cantidad de 

reacciones totales, fecha, hora y la imagen 

o fotografía publicada. 

Publicaciones con mayor y menor impacto 

Tras realizar el análisis de cada 

publicación se encontraron cuáles fueron 

las publicaciones con mayor y menor 

cantidad de reacciones. 

Mayor impacto 

La publicación que mayor impacto tuvo 

fue la número 02, la cual se realizó el día 

19 de abril del año 2019, a las 12 del día 

con 48 minutos. Lo que se puede observar 

es una fotografía de la alberca familiar, 

resaltando una de las áreas donde los hijos 

más pequeños de los huéspedes pueden 

pasar horas de diversión. Con un total de 
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423 reacciones y 348 visualizaciones 

directas.  

Menor impacto 

La publicación que menor impacto tuvo 

fue la numero 23, la cual se realizó el día 

23 de mayo del presente año 2019, a las 

02:00 P.M., lo que se puede observar en la 

publicación es una ilustración de una 

mujer sentada, relajándose en una sauna, 

acompañada de una breve información 

sobre un paquete especial por el día de las 

madres. Contando con solo 19 reacciones 

y 29 visualizaciones, es posible que 

algunas personas no estén familiarizadas 

con el Spa y debido a esto se ve reflejado 

el poco interés de ellos hacía esta 

publicación. 

Recomendaciones  

Se pudo observar en el análisis, que los 

clientes tienen un mayor interés por 

fotografías que muestren las instalaciones, 

los paisajes que se pueden apreciar y áreas 

donde se puedan divertir los pequeños. 

Las publicaciones que tuvieron un interés 

muy bajo son las que proporcionan algún 

tipo de información sobre un servicio en 

particular, tomando como ejemplo la 

publicación de la promoción del Spa. Se 

podría considerar que hay dos razones por 

el cual no tiene un gran alcance de 

reacciones: 

1.  Al público no le llama la atención 

el servicio del Spa, debido a que 

estos tipos de servicios no se ven 

mucho en Acapulco  

2. Podría ser, que al ver que la imagen 

contiene texto muy aparte de la 

descripción (Copy), no es de su 

agrado ver demasiado texto junto. 

De igual manera se observó que hay 

interés en las publicaciones sobre paquetes 

de bodas o los salones con los que cuenta 

el Hotel Emporio Acapulco. 

Se recomienda a los administradores de la 

página de Facebook que se realicen las 

publicaciones en un horario específico que 

es de 12:00 P.M. a 5:00 P.M., debido a que 

en ese lapso las personas que trabajan 

pasan una parte de su tiempo libre en 

Facebook buscando o fantaseando sobre 

un lugar en el que puedan pasar unas 

vacaciones en familia.  

Sobre las publicaciones que cuentan con 

menor impacto o interés por parte del 
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público, se propone trabajar en el diseño 

de las ilustraciones, dándoles un toque más 

llamativo y con menos texto integrado a la 

misma, debido a que se satura de 

información, consecuencia de esto hace 

que las personas sigan deslizando su inicio 

para observar otras publicaciones, así 

realizando una mala inversión en la 

publicidad de los servicios que ofrece el 

Hotel Emporio Acapulco. 

Conclusiones 

Una vez terminada la memoria de estadía, 

se comprendió que Facebook es más que 

una simple red social para distraerse. En el 

caso de las empresas, las utilizan para 

realizar publicidad sobre los servicios que 

ofrecen o alguna promoción en particular 

que quieren que sus clientes sepan.  

La realización de este trabajo tuvo un fin 

académico, ya que es un requisito para la 

obtención del título de Técnico Superior 

Universitario En Desarrollo De Negocios 

Área Mercadotecnia. No esta demás 

mencionar que realizar este proyecto 

ayudó a reforzar los conocimientos y a 

entender cómo es el ámbito laboral en un 

Hotel. 

Dicho trabajo tuvo como objetivo utilizar 

los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Tecnológica De Acapulco, 

además de encontrar, analizar y dar una 

solución a la problemática antes 

mencionada en el área de Revenue 

Manager del Hotel Emporio Acapulco.  

Al culminar este trabajo, se pudo llegar a 

la conclusión de que para tener éxito en las 

publicaciones realizadas en la página de 

Facebook del Hotel se necesita más que 

solo creatividad a la hora de realizarlas. Ya 

que, si al público no le llama la atención, 

ignorarán y seguirán desplazándose por su 

inició de noticias. 

Se pudo saber que las publicaciones 

realizadas en el periodo de abril a julio del 

2019, tuvieron un mayor impacto aquellas 

en las que se observaban áreas de las 

instalaciones como las albercas, las 

habitaciones, el restaurante y el bar con el 

que se cuenta. También se pudo identificar 

que cuentan con un público al que le 

interesan los salones con los que cuenta el 

Hotel, para organizar algún evento en 

específico.  

Para llegar al objetivo principal, se 

tuvieron que completar otros objetivos a 
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corto plazo, los cuales fueron la 

realización de publicaciones de parte del 

autor, para así tener publicaciones que 

analizar y poder llegar a la raíz de cuál era 

el motivo de la disparidad en las 

reacciones; una vez generado el material 

suficiente, se elaboró un formato (formato 

elaborado por el asesor académico y el 

alumno) el cual serviría para tener la 

información al alcance.  

Una vez elaborado el formato se inició con 

la recolección de datos de las 

publicaciones para el análisis de estas y 

dar las recomendaciones pertinentes al 

Hotel Emporio Acapulco. 

Otra información que se obtuvo de esta 

investigación fue que las publicaciones 

que son de alguna promoción vienen 

directamente desde el corporativo de la 

Ciudad de México. De no recibir el 

contenido que debían publicar sobre las 

promociones, también se hubiera 

trabajado en qué promociones serían del 

agrado de los huéspedes del Hotel, para así 

poder dar algunas recomendaciones de las 

promociones que los clientes creen 

conveniente.  

Por último, como ya se había mencionado, 

es un trabajo con interés académico que 

pretende ayudar al entendimiento de lo que 

es necesario para una publicación con 

impacto positivo hacia el público y lo más 

importante optimizar el tiempo al estar 

pensando en la descripción que se le 

añadirá, ya que esto reduciría el tiempo de 

la Revenue Manager y así poder avanzar 

con las demás actividades que tiene la 

encargada del área.  
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Tablas e ilustraciones. 

 

 

Ilustración 2 Guía de observación directa, elaboración propia.  

 

Ilustración 3 Publicación No. 01 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 

Hora:

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

Reacciones:

Total de reacciones

Visualizaciones Clics

SI NO

Elementos creativos: Videos:

Fotos:

Ilustraciones:

Sonido:

ComentariosPositivos

Comentarios

Copy: 

Clics en publicaciones

Otro tipo

Publicación: Fecha: 17 Abril  2019

Hora: 12:32 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

89 34 0 1 0 0

Total de reacciones 124

Visualizaciones Clics

11 0 16

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Reacciones:

Copy: No te quedes sin disfrutar de 

estas vacaciones de semana santa.

Comentarios

Positivos

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Positivos

Normal

General

6,751
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Ilustración 4 Publicación No. 02 elaboración propia. 

 

Ilustración 5 Publicación No. 03 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 19 Abril 2019

Hora: 12:48 P.M.

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: Normal

343 106 1 4 2 1

Total de reacciones 423

Visualizaciones Clics

348 0 514

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Reacciones:

Copy: Vive una nueva aventura 

familiar y disfruta de nuestras 

instalaciones, como nuestro barquito 

pirata, donde tus peques tendrán 

diversión de montones.😎🌴🌊👨👩👧👦

Comentarios

Positivos

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Positivos

Normal

General

16,845

Publicación: Fecha: 20 Abril 2019

Hora: 8:00 AM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

154 66 2 0 1 0

Total de reacciones 206

Visualizaciones Clics

85 0 45

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Reacciones:

Copy: El café ayuda El café ayuda a 

quien duerme poco y sueña mucho 

😀 ☕️ Te estamos esperando para 

que inicies el día de la mejor manera 

...

Comentarios

Positivos

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Positivos

Normal

General

8,987



227 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

 

Ilustración 6 Publicación No. 04 elaboración propia. 

 

Ilustración 7 Publicación No. 05 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 20 Abril 2019

Hora: 15:17 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

173 65 0 2 1 4

Total de reacciones 245

Visualizaciones Clics

85 0 45

SI NO

Elementos creativos: Videos: 

Fotos: X

Ilustraciones: X

Sonido: x

Reacciones:

Copy: Así nuestro #SábadodeGloria 

en #EmporioAcapulco, ¿qué tal el 

suyo?

Comentarios

Positivos

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Positivos

Video

General

9,909

Publicación: Fecha: 22 Abril 2019

Hora: 8:00 AM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

23 4 0 0 0 0

Total de reacciones 27

Visualizaciones Clics

23 53 20

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Positivos

Reacciones:

Copy: ¿Qué te parece iniciar la 

semana planeando tus próximas 

vacaciones? ️😎🌊🌴

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Normal

General

4,816
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Ilustración 8 Publicación No. 06 elaboración propia. 

 

Ilustración 9 Publicación No. 07 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 22 Abril 2019

Hora: 14:00 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

147 66 1 0 1 0

Total de reacciones 215

Visualizaciones Clics

21 0 118

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: x

Sonido: x

Reacciones:

Copy: Qué todos los días sean Día 

de la Tierra… Cuidemos nuestro 

hogar 😀 😀 ☺️

Comentarios

Positivos

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Positivos

Normal

General

6,736

Publicación: Fecha: 23 Abril 2019

Hora: 8:00 AM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

19 3 0 0 0 0

Total de reacciones 22

Visualizaciones Clics

20 34 9

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Positivos

Reacciones:

Copy: La familia lo es todo y que 

mejor que disfrutar de unas 

vacaciones con tus personas 

favoritas ☺️👨👩👧👦✈️

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Normal

General

4,135
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Ilustración 10 Publicación No. 08 elaboración propia. 

 

Ilustración 11 Publicación No. 09 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 25 Abril 2019

Hora: 12:43 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

21 5 0 0 0 0

Total de reacciones 26

Visualizaciones Clics

36 0 36

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Positivos

Reacciones:

Copy: Festeja a tus peques este 30 

de abril en Club Piruetas , habrá 

animación, juegos, concursos, y lo 

más importante ¡mucha diversión! … 

¡No faltes! 👪😁

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Normal

General

4,283

Publicación: Fecha: 30 Abril 2019

Hora: 13:01 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

19 3 1 1 0 0

Total de reacciones 24

Visualizaciones Clics

6 0 17

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Positivos

Reacciones:

Copy: No olvides traer hoy a tus 

peques a festejar a Club Piruetas a 

partir de las 3 PM

¡Los esperamos!

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Normal

General

3,672
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Ilustración 12 Publicación No. 10 elaboración propia. 

 

Ilustración 13 Publicación No. 11 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 2 Mayo 2019

Hora: 13:03

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

30 6 0 0 0 0

Total de reacciones 36

Visualizaciones Clics

33 0 47

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Normal

General

4,203

Positivos

Reacciones:

Copy: Este mes de Mayo 

consentimos a mamá con un 

merecido descanso en #OrientalSpa 

💆♀️🌺👩️❤️ Y tú ¿Ya tienes su 

regalo?

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Publicación: Fecha: 3 Mayo 2019

Hora: 9:00 AM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

47 6 0 0 0 0

Total de reacciones 53

Visualizaciones Clics

20 48 49

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Normal

General

4,957

Positivos

Reacciones:

Copy: Cumple tu sueño y vive unas 

vacaciones increíbles con toda la 

familia😁👨👩👧👦🌴

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información
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Ilustración 14 Publicación No. 12 elaboración propia. 

 

Ilustración 15 Publicación No. 13 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 8 Mayo 2019

Hora: 16:09 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

32 3 0 0 0 0

Total de reacciones 35

Visualizaciones Clics

26 64 52

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Normal

General

4,391

Información

Reacciones:

Copy: ¡Aprovecha antes que nadie las 

mejores promociones de Outlet de 

Viajes! ✈️😀 🌴

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Publicación: Fecha: 9 Mayo 2019

Hora: 12:31 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

26 5 0 0 0 0

Total de reacciones 31

Visualizaciones Clics

14 38 75

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Normal

General

4,714

Información

Reacciones:

Copy: No te pierdas nuestro Outlet de 

Viajes‼️

Con 55% de Descuento Y hasta 24 

MSI

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información
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Ilustración 16 Publicación No. 14 elaboración propia. 

 

Ilustración 17 Publicación No. 15 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 15 Mayo 2019

Hora: 10:17 AM

Tipo:

Segmentación: Republica

Alcance: Mexicana

Promocionada:

Si

56 19 0 5 0 0

Total de reacciones 73

Visualizaciones Clics

329 32 299

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

24-

34 

Años
20,965

Pagada

M/H

Información

Reacciones:

Copy: Amor es ... cuando la felicidad 

del otro es también tu felicidad 💑❤️

Vive la boda que soñaste ... en 

Acapulco 💍👰😀

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información

Publicación: Fecha: 16 Mayo 2019

Hora: 16:06 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

301 145 3 2 0 3

Total de reacciones 429

Visualizaciones Clics

240 0 483

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: X

Ilustraciones: 

Sonido: x

Normal

General

9,91

Interacción

Reacciones:

Copy: Te estamos esperando para 

un merecido descanso ... en 

#EmporioAcapulco 😎🌴😀

Comentarios

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción
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Ilustración 18 Publicación No. 16 elaboración propia. 

 

Ilustración 19 Publicación No. 17 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 17 Mayo 2019

Hora: 12:47 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

48 8 0 0 0 0

Total de reacciones 54

Visualizaciones Clics

15 0 35

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

3,461

Reacciones:

Copy: Hoy es viernes y el cuerpo lo 

sabe ... disfruta de unos tragos 

coquetos en #BarArka 😎🍸😀 ♂️

Comentarios

Interacción

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción

Publicación: Fecha: 17 Mayo 2019

Hora: 16:30 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

138 54 0 3 0 0

Total de reacciones 183

Visualizaciones Clics

227 0 285

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

8,503

Reacciones:

Copy: Este viernes estamos en modo 

descanso en nuestra alberca infinity 

😌🏊♂️

Comentarios

Interacción

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción
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Ilustración 20 Publicación No. 18 elaboración propia. 

 

Ilustración 21 Publicación No. 19 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 18 Mayo 2019

Hora: 21:00 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

440 179 4 5 1 6

Total de reacciones 542

Visualizaciones Clics

207 0 553

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

12,179

Reacciones:

Copy: La noche es la mitad de la 

vida... ¡y la mejor mitad! ⭐️🌛⭐️

Comentarios

Interacción

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción

Publicación: Fecha: 20 Mayo 2019

Hora: 12:48 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

82 35 1 1 0 0

Total de reacciones 118

Visualizaciones Clics

61 0 157

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

5,661

Reacciones:

Copy: No dejes para mañana lo que 

puedes comer hoy... Te estamos 

esperando ️😋

¡Ya es hora de comer!

Comentarios

información

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Información
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Ilustración 22 Publicación No. 20 elaboración propia. 

 

Ilustración 23 Publicación No. 21 elaboración propia. 

Publicación: Fecha: 21 Mayo 2019

Hora: 15:20 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

117 51 0 3 0 0

Total de reacciones 171

Visualizaciones Clics

135 0 263

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

9,291

Reacciones:

Copy: El camino es más divertido si 

lo recorremos juntos ...❤️❤️

Comentarios

Interacción

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción

Publicación: Fecha: 22 Mayo 2019

Hora: 20:54 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

456 157 0 1 0 1

Total de reacciones 457

Visualizaciones Clics

203 1 389

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

7,902

Reacciones:

Copy: Así nuestra noche... ¿Qué tal la 

suya? ✨✨

Comentarios

Interacción

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción
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Ilustración 24 Publicación No. 22 elaboración propia. 

  

Publicación: Fecha: 23 Mayo 2019

Hora: 13:34 PM

Tipo:

Segmentación:

Alcance:

Promocionada: No

169 58 0 0 0 0

Total de reacciones 227

Visualizaciones Clics

68 0 202

SI NO

Elementos creativos: Videos: X

Fotos: 

Ilustraciones: X

Sonido: x

Normal

General

6,296

Reacciones:

Copy: ¡Estamos a un saltito del fin de 

semana! 🌴😎👙

Comentarios

Interacción

Clics en publicaciones

Otro tipo

Comentarios Interacción 
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Resumen 

Identificar las causas que inciden en el aumento de la merma de productos, y los efectos que 

puede producir, por medio de la implementación de estrategias para disminuir las pérdidas 

económicas en una empresa dedicada a la comercialización de lácteos y derivados, ubicada 

en Ometepec, Guerrero. Para ello, se realizó una estancia en la empresa durante dos semanas 

para observar y analizar toda la documentación de almacén y mantener un control detallado 

entre dicho almacén y el área de ventas con la finalidad de desarrollar pronósticos de ventas 

mediante métodos estadísticos y de esta forma poder proponer estrategias para la reducción 

de las mermas. De acuerdo a los resultados obtenidos se propone brindar incentivos (regalo 

de productos), vender el producto a bajo costo, y hacer donaciones deducibles de impuestos. 

 

Palabras Clave: Merma, Pronostico de ventas, Inventarios. 

 

Abstract 

 

Identify the causes that affect the increase in the reduction of products, and the effects that 

can occur, through the implementation of strategies to reduce economic losses in a company 

dedicated to the commercialization of dairy products and derivatives, located in Ometepec, 

Guerrero . For this, a stay was made in the company for two weeks to observe and analyze 

all the warehouse documentation and maintain a detailed control between said warehouse 

and the sales area in order to develop sales forecasts using statistical methods and in this way 

be able to propose strategies to reduce waste. According to the results obtained, it is proposed 

to provide incentives (gift of products), sell the product at low cost, and make tax deductible 

donations. 

 

Keywords: Merma, Sales Forecast, Inventories. 
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Introducción 

En el presente trabajo se abordará los 

problemas que ocasiona la merma en el 

área de almacén dentro una empresa 

dedicada a la comercialización de lácteos 

y derivados, ubicada en Ometepec, 

Guerrero. La merma es considerada como 

una pérdida física en el volumen, peso o 

unidad de la existencia de un determinado 

producto, ocasionado por causas 

inherentes a su naturaleza o proceso 

productivo.  

El área de almacén es un punto importante 

dentro de cualquier organización. se ha  

detectado que en esta empresa hay un 

problema significativo en dicha area, ya 

que en ellos es donde se concentran los 

productos, de  este lugar salen para la venta 

y regresan ahí mismo los que no se 

vendieron, como aquellos que ya no son 

aptos para su venta, estos últimos son 

convertidos en merma debido al mal 

manejo por parte de los vendedores al 

momento de transportarlos, lo que hace 

que se maltraten y en algunos casos estos 

vendedores no aplican sus métodos de 

venta tal como lo establece su manual. 

Por otra parte, en el área de almacén no se 

hace un cálculo correcto al momento de 

realizar el pedido, esto ocasiona que haya 

un exceso de productos y que el área de 

venta no logre agotarlos, existiendo una 

mala coordinación entre estos dos 

departamentos para trabajar en conjunto. 

Lo que da como consecuencia que se 

eleven los costos de estos productos, al no 

venderse no se recuperará el costo del 

producto y la acción que toma el cedis de 

Ometepec, es destruirlo, por ello la 

importancia de implementar estrategias 

para que la merma vaya disminuyendo y la 

empresa no tenga pérdidas económicas 

que repercutan en su utilidad. 

La realización del trabajo de investigación 

se desarrollara en un lapso de tiempo de  

12 de enero del 2019 a 10 de enero del 

2020, dando un total de 12 meses, en el que 

se espera concluirlo dentro de la empresa 

en estudio. 

Esta investigación, servirá a todas aquellas 

empresas comerciales que no tengan 

implementadas estrategias para la 

reducción de su merma, así como orientará 

a aquellas que ya la utilicen, 

principalmente está enfocado en la 

empresa en estudio, específicamente en el 

área de almacén, que es donde surge la 

merma. 

Debido a los problemas presentado se 

proponen estrategias para su mejora como 
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son: en el área de almacén deben realizarse 

comparativos con años anteriores en los 

rubros de ventas y pedido para comparar 

lo que se ha tenido y lo que tiene en la 

actualidad, otra estrategia a aplicar seria 

que la merma se obtenga, se den cómo 

Donación a instituciones autorizadas. 

Con la implementación de estrategias lo 

que se busca es ayudar a la empresa en el 

desarrollo de sus actividades, con ellas se 

obtengan resultados de manera eficiente y 

eficaz, con el fin de llegar a ser 

competitiva y tener mejores ganancias 

dentro del mercado local. 

Esto dará como resultado que el área de 

almacén tenga un margen por el cual se 

guiaran teniendo una mayor 

responsabilidad, y evitando un exceso de 

productos en el área, además de aquellos 

productos que su fin seria la destrucción  y 

que aún les falta para caducar se donando 

a instituciones necesiten, de esta manera la 

empresa tendría altruista que apoya al 

municipio y a su gente. 

Por otra parte, el beneficio que recibirá la 

empresa en su declaración anual, respecto 

a los productos que dio en donación será 

que se puede deducir de impuesto, por lo 

que su pago será menor respecto a su 

declaración de ISR. 

Todo esto resolviendo a la pregunta 

¿Cómo repercute en el área de almacén el 

exceso de pedido de productos en la 

empresa dedicada a la comercialización de 

lácteos y derivados, ubicada en Ometepec, 

Guerrero? 

Marco contextual 

La empresa en estudio tiene un total de 15 

años trabajando en el municipio de 

Ometepec, se encuentra ubicada en el 

boulevard Agustín Ramírez s/n Col 

Campo aéreo Ometepec Guerrero México, 

su principal giro comercial es la venta de 

productos lácteos, jugos y bebidas, 

postres, quesos, cremas, mantequillas. 

Todos estos productos son resguardados 

en el área de almacén donde se centrará 

este trabajo de investigación, es en este 

punto donde surge la merma, siendo un 

problema grande para la empresa, debido 

a la pérdida económica que ocasiona. 

Cuenta con un total de 5 departamentos, 

que son: ventas, distribución, 

administración, vehículos y almacén, cada 

uno de ellos cuenta con su propio gerente, 

quien coordina las actividades a realizar. 

El área de almacén un punto importante 

dentro de cualquier institución, es pieza 

clave dentro de esta investigación, pues 

para la empresa comercializadora de 
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lácteos y derivados cedis Ometepec, es ahí 

donde se resguardan los productos para su 

venta, es por ello que existe un encargado 

del área el Ing. Francisco Martínez 

Gonzales, junto con 10 empleados más, 

quienes son distribuidos, para trabajar en 

conjunto y obtener mejores resultados. 

Contabilidad 

En la vida diaria de las personas sin 

pensarlo utilizan la contabilidad, al 

momento de calcular las ganancias que se 

obtendrá al vender sus productos, como 

puede ser desde un lapicero hasta la venta 

de un refrigerador, esto se da en el caso de 

asignarle el precio de venta, si eso se 

observa desde la perspectiva de una 

persona que no tiene un negocio 

establecido, imaginen la importancia que 

la contabilidad representa en las medianas 

y grandes empresas, es por ello se debe 

contar con un buen control dentro de estas 

entidades, debido a que es fundamental 

para obtener un negocio en marcha. 

Dentro de las empresas por medio de la 

contabilidad se puede conocer el pasado, 

presente y futuro de la entidad, ayuda en la 

toma de decisiones y permite administrar 

sus costos, gastos, efectivo, las cuentas 

pendientes e inventario entre muchos 

otros. 

Cuando se tiene un buen control de la 

contabilidad dentro de la entidad, esta se 

vuelve más rentable, es por ello que la 

contabilidad es necesaria para conocer la 

situación financiera de la entidad y tener 

mayor conocimiento de las perdidas, así 

como de las utilidades que ha tenido y 

tendrá. 

“La contabilidad es una técnica que se 

utiliza para el registro de las operaciones 

que afectan económicamente a una entidad 

y que produce sistema y 

estructuradamente información financiera. 

Las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad incluyen 

las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos”. (NIF, 2019, pág. 

607) 

Dentro de una empresa la contabilidad 

debe ser ejercida de forma clara y precisa, 

son técnicas que los contadores o personas 

a fines deberán realizar para llevar a cabo 

el registro diario, mensual y anual de las 

operaciones que afecten a dicha entidad, y 

tener como resultado la información 

financiera que deberá ser clara, precisa y 

objetiva sobre la estabilidad de financiera 

, para presentarla ante las autoridades del 

gobierno que las llegara a necesitar pero 

sobre todo para que los dueños o 
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encargados de la entidad puedan conocer 

la situación por la que se encuentra a 

travesando la entidad, ayudara de forma 

significativa en la toma de decisiones que 

ellos van a implementar, además de poder 

ver la evolución y trayectoria financiera de 

la compañía. 

Por medio de la contabilidad la empresa, 

comercializadora de lácteos y derivados ha 

identificado un incremento en la merma y 

esto a su vez ha ocasionado una pérdida 

considerable para el cedis de Ometepec, 

por lo que su utilización ha sido benéfica 

para la empresa, ya que mantiene un orden 

en relación con sus cuentas 

Tipos de contabilidad 

La contabilidad es muy amplia y se utiliza 

en gran parte de las empresas hoy en día, 

pero como todo siempre se debe enfocar 

en lo que la empresa más necesite, es decir 

debe estar orientada en su giro comercial. 

Debido a que en estos tiempos las 

entidades son muy grandes y tienen una 

multitud de departamentos, para realizar 

un trabajo de manera ordena y clara se 

llegan a utilizar diferentes tipos de 

contabilidad cada una destinada para cierta 

área, realizando cálculos y registros 

diferentes pero destinadas a un mismo fin 

que es el cumplimiento de los objetivos, 

obtener mayores ganancias y hacerla más 

productiva, por ello la importancia de 

conocer los tipos de contabilidad que 

existen. 

Contabilidad Financiera: “su objetivo es 

presentar información financiera de 

propósitos o usos generales en beneficio 

de la gerencia de la empresa, sus dueños o 

socios y de los lectores externos 

interesados en conocer la situación 

financiera de la empresa, esta contabilidad 

comprende la preparación y presentación 

de estados financieros para audiencias o 

usos externos”.  

Contabilidad Administrativa: Está 

orientada a los aspectos administrativos de 

la empresa y sus informes no trascenderán 

la compañía, o sea, su uso es estrictamente 

interno. Los administradores y 

propietarios la utilizan para juzgar y 

evaluar el desarrollo de la entidad a la luz 

de las políticas, metas u objetivos 

preestablecidos por la gerencia o dirección 

de la empresa, tales informes permiten 

comparar el pasado de la empresa con el 

presente y, mediante la aplicación de 

herramientas o elementos de “control”, 

prever y planear el futuro de la entidad.  

Contabilidad de Costos: “Es una rama 

importante de la contabilidad financiera 
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implantada e impulsada por las empresas 

industriales que permite conocer el costo 

de la producción de sus productos, así 

como el costo de la venta de tales artículos 

y, fundamentalmente, la determinación de 

los costos unitarios, es decir, permite 

conocer los costos de cada unidad de 

producción mediante el adecuado control 

de sus elementos: materia prima, mano de 

obra y los gastos indirectos de fabricación.  

Contabilidad Fiscal: Comprende el 

registro y preparación de informes para la 

presentación de declaraciones y el pago de 

impuestos. Es importante señalar que, por 

las diferencias entre las leyes fiscales y los 

principios contables, la contabilidad 

financiera en ocasiones difiere de la fiscal, 

aunque en la empresa se debe llevar un 

sistema interno de contabilidad financiera 

y, de igual forma establecer un adecuado 

registro fiscal.  

Contabilidad Gubernamental: Incluye 

tanto la contabilidad llevada por la 

empresa del sector público de manera 

interna (por ej. Secretarías de Estado o 

cualquier dependencia de gobierno), como 

la contabilidad nacional, en la cual se 

resumen todas las actividades del país, 

incluyendo sus ingresos y gastos.” 

(Academia de Contabilidad Financiera, 

2014, pág. 6) 

La contabilidad financiera se va encargar 

de presentar los activos, pasivos y capital 

con los que cuenta una entidad en un 

periodo determinado, destinados a sus 

socios o dueño de la empresa. Una vez 

presentado un informe de la contabilidad 

financiera, se deberá implementar 

estrategias para mejorar aquellos aspectos 

en los que se encuentren áreas de 

oportunidad, es ahí donde entra la 

contabilidad administrativa ya que ella se 

encarga de planear mejoras para la entidad 

de manera interna. 

Ahora bien la contabilidad de costos es 

más utilizada en empresas industriales, 

debido a los procesos por lo que tienen que 

incurrir la materia prima, ya que es la que 

sufre una transformación para obtener el 

producto final, una vez hecho esto 

asignarle un precio de venta, en el cual ya 

debe incluir el costo del producto y 

porcentaje de utilidad que se espera 

obtener ya sea por medio de cálculos 

mensuales o anuales, por lo que muchas 

veces se cuenta con un contador especial 

para esa área, debido a que se deberá 

controlar los recursos utilizados en el 

proceso de producción. 
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En materia fiscal para la contabilidad, se 

deberá a pegar a las normativas fiscales 

establecidas por la ley, como lo es el 

código fiscal de la federación, ya que este 

contempla el registro de las operaciones 

para la declaración de impuestos y el pago 

de las declaraciones mensuales y anuales, 

explica la forma en que deberá realizarse 

así como los recargos o multas que 

obtendrá en caso de infringirlas.  

Esta contabilidad gubernamental es 

utilizada en dependencias de gobierno, 

desde municipales hasta federales 

haciendo un resumen tanto de los ingresos 

y egresos de la entidad. 

En lo que respecta al trabajo de 

investigación, se utilizara la contabilidad 

financiera, administrativa y de costos, esta 

última debido a que se debe tener un 

informe sobre los costos existentes en la 

empresa, para poder medir su utilidad, así 

como valuar correctamente el inventario, 

para poder determinar la merma que se 

esté presentando. 

Costos 

En México las grandes empresas están 

estructuradas para el manejo de diferentes 

tipos de contabilidad, debido a que en caso 

de las industrias es indispensable delimitar 

cada área y sobre todo conocer los gastos 

que se tiene  para la elaboración de un 

producto, sobre todo en el caso de la 

transformación de la materia prima, como 

lo es la elaboración de una recamara, es ahí 

la importancia de los costos que son de 

gran interés para la empresa porque 

permite la mejora de los precios y es 

fundamental para la toma de decisiones, 

son varios factores que lo integran, para 

tener claro el concepto se menciona la 

definición de dos autores: 

“Según Cristóbal del Río González, la 

palabra costos tiene dos acepciones 

básicas: puede significar la suma de 

esfuerzos y recursos que se han invertido 

para producir algo; en tanto que la segunda 

acepción se refiere a lo que sacrifica o se 

desplaza en lugar de la cosa elegida; en 

este caso, el costo de una cosa equivale a 

lo que se renuncia o sacrifica con el objeto 

de obtenerla. 

Y David Noel Ramírez Padilla menciona 

que costos es un sistema de información 

que clasifica, acumula, controla y asigna 

los costos para determinar los costos de 

actividades, procesos y productos, y con 

ello facilitar la toma de decisiones, la 

planeación y el control administrativo” 

(Roman, 2019) 
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Es decir que los costos es todo lo que 

interviene para la fabricación de un 

producto, es un desembolso que la entidad 

debe realizar para poder obtener ese bien o 

servicio, estos se deben cuantificar para 

darle el precio de venta, además de ello los 

autores mencionados, hacen referencia a la 

toma de decisiones que la administración 

debe tomar de acuerdo a su planeaciones, 

otro punto importante de los costos es que 

se pueden ver afectadas por diferentes 

circunstancias, y en los que su valor se 

verá alterado si esta llegara a 

incrementarse más de lo correspondiente 

al periodo. 

Tipos de costos 

Los costos conllevan a tener un buen 

manejo de los recursos disponibles y 

evaluar la rentabilidad de los mismos, 

estos son de gran de interés para la 

empresa porque permite a la entidad ser 

más competitiva es fundamental para la 

toma de decisiones. Así como existen 

diferentes tipos de contabilidades, de igual 

forma existe una clasificación de los 

costos que intervienen para la 

determinación en lo que respecta a su 

precio de venta, tales como:  

Costo de compra 

“El costo de compra en inventario debe 

incluido el precio de compra erogado en la 

adquisición, el derecho de importación y 

otros impuestos, los costos de transporte, 

almacenaje, manejo, seguros y todos los 

otros costos y gastos directamente 

atribuibles a la adquisición de artículos 

terminados, materiales y servicios. Los 

descuentos, bonificaciones y rebajas sobre 

compras y cualesquiera otras partidas, 

similares deben restarse al determinar el 

costo de compra. 

Costo de producción 

El costo de producción (fabricación o 

transformación) incluye el importe de los 

distintos elementos del costo que se 

originan para dejar un artículo disponible 

para su venta, puesta en circulación, o para 

ser usado en un posterior proceso de 

fabricación. El costo de producción 

incluye los costos relacionados 

directamente con las unidades producidas, 

tales como materia prima y/o materiales 

directos y mano de obra directa. También 

comprende los gastos indirectos de 

producción, fijos y variables, que se 

incurren para producir los artículos 

terminados. Los elementos que integran el 

costo de producción de los artículos son: 
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materia prima y/o materiales directos, 

mano de obra directa y gastos indirectos de 

producción”. (NIF , 2019, págs. 607-608) 

El costo de compra es el que se pagara para 

adquirir un bien o servicio y este precio 

está compuesto por los impuestos 

correspondientes, el costo de trasporte, 

seguro y todos los gastos correspondientes 

que lo integren. Una vez obtenido el precio 

de compra, y calculado el margen de 

utilidad que se desea obtener se podrá 

asignar su precio de venta en el inventario. 

Por otra parte, el costo de producción, es 

más complejo debido a que está 

compuesto por elementos como son la 

materia prima, mano de obra y gastos 

indirectos cada uno con sus respectivos 

procedimientos que deberán efectuarse 

para poder llegar a la unificación del costo 

de un producto, por medio de cedulas que 

permitan saber con exactitud cuál es su 

costo real, esto para que el articulo quede 

listo, y poder sacarlo al mercado con un 

precio de venta que permita dejar una 

buena utilidad. 

Es por ello que en este trabajo de 

investigación se realizaran diferentes 

cedulas para determinar cuál ha sido la 

pérdida económica que se tiene en 

productos en el cedis de la empresa una 

empresa en estudio, distinguir de donde es 

el origen principal de las pedidas, y partir 

de ello para  implementar estrategias que 

ayuden a su disminución. 

Merma 

La importancia de las empresas que se 

dedican a la venta de productos lácteos no 

solo radica en vender para tener utilidades, 

si no en saber enfrentar las adversidades 

que se puedan presentar para no tener 

pérdidas, es por ello que uno de sus 

principales obstáculos para el 

cumplimiento de sus objetivos es el alto 

margen de merma que llegan a presentar, 

por lo que se debe contar con estrategias 

efectivas para reducirlas 

considerablemente, pues de lo contrario 

esto trae consecuencias considerables 

dentro de la entidad. 

“Se conoce como merma a la reducción de 

la cantidad de mercancías que produce una 

diferencia entre los libros de inventario y 

la cantidad real de productos disponibles. 

La merma puede producirse por cuestiones 

naturales (cuando los productos 

perecederos caducan), operativas (las 

mercancías se dañan durante las 

operaciones habituales de la empresa), 

administrativas (un fallo en el registro) o 

externas (un robo)”. (Merino, 2019) 
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La merma es considerada una perdida para 

las utilidades de la entidad, debido a que 

existe una reducción de los productos que 

se tienen en el inventario real, estas son 

originadas por circunstancias naturales es 

decir que lleguen a su fin de vida y ya no 

sean aptas para su consumo, operativas 

cuando al momento de su elaboración o 

traslado sufre algún daño lo que ocasiona 

que sea desechada, administrativas o bien 

puede ser externa que es en el caso de 

robo, por lo que las entidades deben contar 

con estrategias para poder afrontarlas. 

En la empresa Comercializadora de 

Lácteos y Derivados existe un alto margen 

de merma debido al mal manejo que existe 

en diferentes áreas de esta, pero sobre todo 

en el área de almacén que juega un papel 

importante, es por ello que se deberán 

implementar estrategias para poder 

reducirla, estas estrategias implican tener 

un control por medio de la comparación de 

los pedidos con años anteriores, el 

acomodo de los productos dentro del área 

de almacén deberá realizarse de acuerdo a 

la fecha más próxima a caducarse, para así 

poder regresar esos productos y obtengan 

un tratamiento para que puedan volver a 

venderse sin necesidad de convertirse en 

merma. 

Áreas funcionales de la empresa 

Todas las empresas cuentan con 

departamentos o áreas que las divide y 

asigna a cada una su función, estos deben 

tener claro cuáles son los recursos con los 

que cuenta, y asignarles las actividades 

para que se realicen correctamente y así 

dar cumplimiento a sus metas alcanzando 

los objetivos para la que fue creada. Es por 

ello la importancia de contar con cada 

departamento alguno de ellos son: 

Capital Humano. “El departamento de 

Recursos Humanos, también conocido 

como «Capital Humano», apuesta a que 

los individuos que forman parte de la 

organización logren los objetivos de la 

empresa al mismo tiempo que sus metas 

personales”. 

Mercadotecnia. El departamento de 

mercadotecnia juega un papel muy 

importante en las organizaciones, ya que 

es el que se encarga de identificar una 

necesidad y satisfacerla a través del 

conocimiento profundo del cliente y busca 

lograr que el producto o servicio sea hecho 

a la medida de éste. Muchas personas 

confunden las funciones del departamento 

de mercadotecnia ya que se piensa que se 

trata solamente de ventas y promociones. 

Sin embargo, la mercadotecnia consiste en 
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un “…proceso social y administrativo por 

el cual, los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al intercambiar bienes y 

servicios” 

Ventas. “Uno de los departamentos más 

relevantes de una organización es el de 

ventas, pues es el que se encarga de lograr 

que los esfuerzos comerciales de la 

compañía se traduzcan en ventas, las 

cuales, a su vez, contribuyen a incrementar 

la rentabilidad de la empresa”. 

Compras. “El departamento de compras es 

el que se encarga de hacer las distintas 

requisiciones o pedidos a sus proveedores. 

Una vez establecida la fecha de entrega de 

los insumos, el departamento realizará el 

seguimiento oportuno de las órdenes para 

asegurarse de que la entrega se cumpla en 

el tiempo pactado”. 

Producción. El departamento de 

producción en las organizaciones es el 

encargado de la transformación de los 

insumos en productos o servicios 

terminados. Sus funciones principales son:  

∙Lograr una óptima transformación de los 

insumos, a través de procesos eficientes y 

eficaces en cuanto al uso de la materia 

prima, la maquinaria, la tecnología, los 

métodos, la mano de obra y otros recursos 

que se utilicen.  

La adecuada localización de futuras 

plantas producción, mediante el análisis 

apropiado de los siguientes criterios: 

cercanía de los insumos, del mercado real 

y disponibilidad del recurso humano 

calificado.  

La planeación de la distribución física, es 

decir determinar los espacios necesarios 

para facilitar los procesos de producción. 

El estudio del trabajo, el cual consiste en 

determinar mediante un análisis 

sistemático las tareas que se habrán de 

realizar. 

Logística. Para Casanovas y Cuatrecasas, 

la logística tiene un papel muy importante 

dentro de toda organización, debido a que 

ésta se encarga de la planificación, 

organización, y control de todas las 

actividades relacionadas con el traslado y 

almacenamiento de materiales y 

productos, desde la adquisición hasta el 

consumo, a través de la organización y 

como un sistema integrado, incluyendo 

también todo lo referente a los flujos de 

información implicados. El departamento 

de logística contribuye a alcanzar los 

objetivos del departamento de producción, 

finanzas, mercadotecnia y ventas. Por lo 

tanto, la logística integra diversos 

elementos de lo que se conoce como la 
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cadena de suministro o cadena de valor de 

una compañía, que son todos los eslabones 

que intervienen en el ciclo de vida de un 

producto tales como el aprovisionamiento, 

la planeación de la demanda y el control de 

la producción, la administración del 

servicio y las relaciones con el cliente. 

(Gonzalez, 2019) 

Almacén. “El Departamento de Almacenes 

e Inventarios se encarga de garantizar el 

abasto suficiente de los artículos y 

productos recurrentes, así como el 

adecuado manejo y custodia de las 

existencias de substancias químicas, 

materiales de laboratorio, refacciones, 

muebles y enceres, verificando la 

exactitud del registro de los bienes, y la 

integración de los datos que forman el 

catálogo de productos que manejan los 

diferentes almacenes, así como la 

información que conforma el detalle de sus 

inventarios”. (Portal de la administración) 

Como bien se menciona las entidades 

cuentas con diferentes áreas cada una de 

ellas con sus respectivas funciones entre 

las más comunes están el área de recursos 

humanos, finanzas, producción, venta, 

almacén. Estas son indispensables para el 

buen funcionamiento de la empresa ya que 

están lijadas de tal forma que necesiten 

una de las otras para lograr los objetivos y 

para obtener un mejor desempeño. 

Todos estos departamentos por lo regular 

lo llegan a tener las medianas y grandes 

empresas en la cual cada uno tiene 

asignada su función, el departamento de 

Recursos Humanos se encarga del 

personal de la entidad para que pueda 

desempeñar mejor su trabajo y al 

reclutamiento de nuevos integrantes, para 

que se acoplen al trabajo en equipo y 

lograr los objetivos, mientras que el 

departamento de mercadotecnia se 

encargara de crear estrategias con base en 

las necesidades y deseos de los 

consumidores en el mercado, haciéndolos 

más eficientes al cumplimiento del cliente. 

En el departamento de ventas se debe 

mencionar que para el logro de los 

objetivos de la institución es necesaria que 

haya venta, por lo que este se encarga de 

crear estrategias para acercar al cliente con 

el producto, teniendo un buen 

conocimiento de este y cerrando el trato o 

dicho de otra manera realizando la venta, 

por otra parte el departamento de compras 

se encargara de la relación que existe de 

parte de la entidad con los proveedores, 

siempre buscando el bien de la empresa 

además de ello una vez celebrado el 
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contrato de compra, se deberá dar 

seguimiento a la orden para asegurar que 

se cumpla con todo lo pactado. 

Una vez que se tiene el material para la 

elaboración de los productos, se deberá 

trabajar con el área de producción, en la 

cual la materia prima sufrirá una 

transformación, por medio de pasos a 

seguir hasta que se obtenga el producto 

terminado, además de planear futuras 

plantas de producción de caso de ser 

necesario. 

Una parte importante dentro de la empresa 

está enfocada en el departamento de 

almacén que se encarga de resguardar los 

productos que se encuentren bajo su 

custodia, será el responsable de tener 

siempre productos disponibles para su 

venta, en buen estado físico, por medio de 

verificaciones exactas y reales apoyándose 

de un inventario, este último lo determina 

la entidad como deberá realizarse y así 

poder elaborar un registro actualizado con 

los diferentes productos que se encuentran 

dentro del almacén.  

Inventario 

En toda empresa se debe tener un buen 

control de inventarios, ya  que es un 

elemento importante para el desarrollo y 

servirá para tener un orden de los 

productos que ahí se encuentran, de lo 

contrario existirá un descontento por parte 

de la demanda al no tener productos 

disponibles lo que ocasiona problemas 

financieros que pueden llevar a la 

compañía a la quiebra. 

“Los inventarios comprenden artículos 

adquiridos y que se mantienen para ser 

vendidos incluyendo, por ejemplo, 

mercancías, adquirida por un detallista 

para su venta, o terrenos, y otras 

propiedades destinadas a su venta. Los 

inventarios también incluyen artículos 

producidos y en proceso de fabricación por 

la entidad, así como materias primas y 

otros materiales en espera de ser utilizados 

en ese proceso”. (IMCP, NIF, 2019)   

El encargado del área de almacén deberá 

llevar un registro de aquellos activos que 

se encuentran bajo su custodia, esto lo 

realizara por medio de un inventario, 

diario, semanal, mensual, dependiendo de 

los controles de cada entidad, así existirá 

un control tanto de las entradas como las 

salidas y a su vez se tenga una cantidad 

exacta de la existencia de los artículos, 

además también se pueden encontrar 

materia prima  artículos que se encuentren 

en proceso, al realizar los inventarios se 
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puede prevenir pérdidas considerables 

para la entidad. 

En el área de almacén de comercializadora 

de lácteos y derivados, se realiza un 

inventario de productos terminados una 

vez a la semana, se cuenta de manera física 

de acuerdo al sistema, esto por parte del 

área y del jefe administrativo quien 

supervisa que se lleva a cabo esta acción y 

en la cual se trabaja además en el acomodo 

de productos, para que los productos 

vayan saliendo de acuerdo a su fecha de 

caducidad. 

Control interno 

En lo que respecta a México las empresas 

pequeñas y medianas no cuentan con un 

sistema de administración bien definido, 

esto provoca que sus objetivos y planes no 

se encuentran establecidas, sino que se 

trabajan conforme se presentan las 

situaciones, y de igual forma van creando 

sus departamentos conforme surgen sus 

necesidades. uno de los departamentos en 

los que es indispensables contar con un 

control interno es el de almacén quien 

además de llevar un orden en sus 

productos en el área deben sujetarse a los 

controles internos que tenga cada empresa, 

debido a que son fundamentales para el 

mejor funcionamiento. 

“El control interno se entiende como el 

conjunto de planes, políticas y 

procedimientos que han sido diseñados 

por la administración de una organización 

con el fin de prevenir, detectar y corregir 

cualquier problema o desviación de los 

objetivos planteados por la misma que le 

impidan obtener información financiera 

confiable y oportuna, así como cumplir 

con las regulaciones; por otro lado, el 

control interno es de suma importancia, ya 

que fomenta la eficiencia en la operación y 

reduce el riesgo en la pérdida de valor de 

los activos”. (Aguilar, 2017) 

El control interno como su nombre lo 

indica pertenece tanto su elaboración, 

como su implementación solo al personal 

de la entidad, quienes deberán sujetarse y 

cumplirlo, estos contienes procedimientos 

de cómo llevar a cabo sus labores diarias 

para que por medio de ello se  permitirá 

prevenir, detectar y corregir cualquier 

problema que se presente con los activos 

de la entidad y que afecten el 

cumplimiento de  los objetivos de la 

empresa. Es por ello que, para que un 

negocio tenga mayor competitividad 

deberá implementarlos, para poder 

disminuir los errores y se genere un 

impacto positivo, esto dará como resultado 
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que más personas se vean interesados en 

invertir ya que inspirara confianza y se 

apostara al crecimiento de la entidad 

El cedis de la empresa en estudio, cuenta 

con sus controles internos para cada área, 

por lo que en respecto al trabajo de esta 

investigación, se deberá verificar que se 

cumplan tal como está establecido. 

Entidades con propósitos no lucrativos. 

En los últimos años en México han surgido 

las organizaciones que ayudan a cierto 

grupo de la población, estas han ido 

creciendo en número e importancia, tanto 

en México como en otros países, se 

clasifican de acuerdo a sus fines, estas 

asociaciones son muy diversas y pero por 

lo regular sus objetivos se relacionan. 

Están conformadas por diversas 

organizaciones como son las 

organizaciones sociales y civiles, 

educación, salud, cultura, sindicatos y 

deportes. 

Existen en Ometepec, organizaciones 

civiles que se encargan de ayudar a las 

personas que más lo necesitan, a grupos 

vulnerables de la población, dándoles 

techo o comida, son constituidas con el 

único propósito de servir a los demás, para 

tener un concepto más claro las NIF E-2, 

hace mención de ello: 

“La definición de entidad con propósitos 

no lucrativos propuesta por el CINIF 

mencionaba que estas entidades tienen 

principalmente fines de beneficio social. 

Algunas opiniones mencionaron que al 

hacer esta aseveración se estaba dejando 

fuera a los sindicatos, cámaras de 

comercio y colegios profesionales. 

El CINIF considera que 

independientemente de que algunas de sus 

actividades sean de índole lucrativa, el 

objetivo de estas entidades es no lucrativo; 

es decir, benefician a los miembros de sus 

organizaciones, además de que no resarcen 

económicamente los donativos a sus 

donantes o patrocinadores y no existen 

propietarios ni participación  definida de 

propietario que pueda ser vendida, 

transferida o redimida. Sin embargo, con 

la finalidad de que la norma sea clara el 

CINIF decidió modificar la redacción para 

establecer que estas entidades tienen 

carácter social y para ampliar el número de 

ejemplos provistos incluyendo a los 

sindicatos, colegios profesionales y a las 

entidades con actividades culturales, 

artísticas y científicas”. (NIF, 2019, pág. 

1584) 

Estas organizaciones están reguladas por 

las autoridades competentes en muchos 
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casos, las entidades con fines no lucrativos 

realizan actividades que por su naturaleza 

social contribuyen ayudar a los demás, 

sobre todo a los grupos más vulnerables de 

la población otorgándoles vestimentas, 

comida, medicinas o proyectos 

productivos a diferentes personas en lo que 

podría corresponderle ejecutar a los 

gobiernos, sean estos Federal, Estatal o 

Municipal, sus ingresos provienen 

principalmente, de las aportaciones de sus 

socios, o bien por medio de donativos 

deducibles para efectos del Impuesto 

Sobre la Renta, son no lucrativas es decir 

no persiguen un fin económico como tal, 

es por ello  que al momento en el cual las 

persona reciben un apoyo de estas 

entidades no pagan ni una cantidad. En 

estos tipos de entidades no existen 

propietarios y no puede ser vendida. 

Para la comercializadora de lácteos y 

derivados es de suma importancia esta 

labor por lo que con este trabajo de 

investigación se busca realizar un 

convenio con alguna de estar entidades 

que se encuentren en el municipio o 

cercanas a este, para que el cedi las apoye 

con productos que le serán de utilidad no 

solo en el objetivo de las entidades con 

propósitos no lucrativos, si no ayudando a 

personas que más lo necesiten, realizando 

así una labor altruista. 

Donatarias autorizadas 

Si bien todas las entidades con propósito 

no lucrativo, no persiguen un fin 

económico, para que puedan subsistir 

deberán contar con recurso es decir 

además de las aportaciones de sus socios  

pueden recibir donativos, los cuales 

representan una parte significativa para el 

cumplimiento de sus objetivos y estos 

recursos pueden provenir de parte de 

instituciones públicas, sin embargo existen 

algunas de ellas que están autorizada para 

recibir donativos de personas o 

dependencias (no necesariamente de 

gobierno). 

“Las Donatarias Autorizadas son una 

organización civil o fideicomiso que 

cuenta con autorización por parte del 

Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), para recibir donativos deducibles 

del Impuesto Sobre la Renta, pueden ser 

AC, SC o IAPs”. (SAT, 2019) 

Para ser considerada como una donataria 

autorizada deberá acreditarlo el servicio de 

administración tributaria, quien es el 

encargado de regularlas, estas entidades 

pueden recibir donativos por otras 

entidades públicas o privadas, para que 
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puedan cumplir sus objetivos. Por otra 

parte, para obtener la autorización como 

donataria, deben presentar un documento 

que acredite la realización de las 

actividades por las que solicita la 

autorización. En algunos casos, el 

documento debe ser emitido por una 

entidad gubernamental competente, que 

haga constar que conoce y le consta que 

realiza las actividades o fines por los que 

solicita autorización para recibir donativos 

deducibles. Para llevar a cabo el trabajo de 

investigación dentro de la 

comercializadora de lácteos y derivados, 

se realizará la búsqueda de una entidad con 

fines no lucrativos en la región costa chica, 

que cumpla con los requisitos para poder 

otorgarles donativos en especie, 

ayudándole de esa forma a cumplir sus 

objetivos pudiendo así realizar un 

convenio con las donatarias autorizadas 

para otorgarles donativos de productos 

lácteos. 

Donativos recibidos 

En la actualidad las personas, ayudan a los 

más necesitados otorgándoles 

directamente ropa de uso, comida o en 

ocasiones hasta efectivo, esto lo hacen sin 

recibir nada a cambio solo por el hecho de 

ayudar, sin embargo algunas desconocer 

que estos donativos pueden ser más 

provechosos si son entregados a donatarias 

autorizadas que se encuentren activas y 

que su propósito sea ayudar a las personas 

en vestimenta, comida o vivienda, ya ellas 

las hacen llegar directamente a las 

personas y así cumplen con sus objetivos, 

estas donatarias necesitan el apoyo de los 

demás y se da a partir de los donativos que  

reciben , mientras que las personas que 

otorgan estos donativos pueden hacerlo 

deducible del ISR. Con respecto a la 

definición de donativos recibido En las 

NIF E-2 menciona lo siguiente: 

“Las entidades con propósitos no 

lucrativos pueden recibir donativos en 

diversas formas; por ejemplo: en efectivo, 

equivalentes de efectivo, piezas de 

colección, otros activos o mediante la 

liquidación o cancelación de sus pasivos. 

Los donativos recibidos deben 

reconocerse como parte de los ingresos del 

periodo, además de reconocer los activos o 

los decrementos en los pasivos 

dependiendo de la forma en que los 

donativos hayan sido recibidos. 

Los donativos recibidos en efectivo deben 

reconocerse por el efectivo o equivalentes 

de efectivo recibidos, o por el monto de las 

promesas incondicionales de donar 
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recibidas que se encuentren devengadas y 

sean exigibles. Los donativos en bienes y 

la cancelación de pasivos deben 

reconocerse a su valor razonable. (NIF, 

2019, pág. 1578) 

En los donativos recibidos por entidades 

con propósito no lucrativo, se debe 

recalcar que estos pueden ser en efectivo, 

bienes o cancelación de su pasivo, deberán 

reconocerse como parte de sus ingresos, ya 

que es con lo que se contara para que la 

entidad realicen el cumplimiento de sus 

objetivos por otra parte del lado de las 

personas que otorguen estos donativos, 

además de ayudar con ese donativos a 

personas que no cuentas con una 

estabilidad económica para podrán 

hacerlos deducibles de impuesto 

La empresa en estudio, entregara 

donativos de sus productos lácteos como 

son: leches, cremas, jugos, gelatinas, etc., 

para poder ayudar a una pequeña parte de 

la población que más lo necesite, esto lo 

hará por medio de las donatarias 

autorizadas a quienes se les hará entrega 

de donativos en especie, no sin antes 

celebrar un convenio. 

Convenio con donatarias autorizadas 

Como se ha mencionado las donatarias 

autorizadas son las únicas que pueden 

recibir donativos por parte de terceros, 

para que cumplan con el propósito por el 

cual fueron creadas, pero esto si bien se 

escucha fácil, no lo es tanto, ya que deberá 

regirse por un proceso el cual no es más 

que un convenio que deberá realizarse por 

ambas partes, en el reglamento de la ley de 

impuesto sobre la renta menciona lo 

siguiente: 

Artículo 109. “Cuando los contribuyentes 

celebren convenios con las donatarias a 

que se refiere el artículo 27, fracción XX, 

párrafo segundo de la Ley, para donarles 

en forma periódica los bienes que hubieran 

perdido su valor por deterioro u otras 

causas no imputables al contribuyente, 

registrarán dichos convenios a través de la 

página de Internet del SAT, de 

conformidad con las reglas de carácter 

general que al efecto emita dicho órgano 

administrativo desconcentrado, dentro de 

los diez días siguientes a su celebración. 

En el convenio se deberá señalar el tipo de 

bienes objeto de la donación, las 

cantidades estimadas de los mismos, así 

como la periodicidad de entrega. En estos 

casos, los contribuyentes estarán liberados 

de presentar los avisos a que se refieren los 

artículos 107 y 108 de este Reglamento, 

por los bienes que entreguen conforme al 



260 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

convenio celebrado”. (Reglamento de la 

Ley del ISR, 2019) 

Como bien se especifica en el párrafo 

anterior, el convenio es un acuerdo de 

voluntades que se realizan entre donantes 

y donatarias autorizadas, con el fin de 

otorgarles a estas últimas un donativo, el 

cual puede ser en dinero, especie o bienes 

materiales. Los donatarios deberán 

registrarse en la página del SAT, en el cual 

deberá especificar, para quien va dirigido, 

el bien que se está dando como donación, 

las cantidades, así como la fecha de 

entrega, por su parte las donatarias 

autorizadas deberán entregarles un 

comprobante fiscal en el que especifique el 

donativo recibido. 

Dentro del cedis comercializadora de 

lácteos y derivados S.A de C.V se deberá 

realizar un convenio con donatarios 

autorizados, ya que la empresa cuenta con 

producto que según sus estándares ya no 

puede vender sin embargo aún no vence su 

tiempo de vida por lo que podrá hacerle 

entrega a estas entidades para que ellas a 

su vez las otorguen a las personas que lo 

necesiten, por otra parte estas donatarias 

autorizadas deberán otorgarle un 

comprobante fiscala a la entidad, la cual la 

podrá utilizar para deducir impuestos en la 

declaración anual. 

Deducciones autorizadas 

Hoy en día el pago de impuestos es común, 

es por ello que la mayoría de las personas 

o empresas que realizan sus declaraciones 

y por ende pagan impuesto, tienen que 

tener claro que son y para qué sirven las 

deducciones autorizadas, debido a que al 

momento realizar la declaración anual de 

forma correcta con sus respectivas 

deducciones pueden llegar a tener un de 

ISR a favor, o bien pudiera ser menor la 

cantidad a pagar.  

Dentro de las entidades, podrán hacer 

deducible además de los gastos que 

corresponde a su giro, las donaciones que 

estos otorguen a donatarias autorizadas a 

continuación una definición de esto: 

“El monto total de los donativos que 

otorgan las personas morales será 

deducible hasta por una cantidad que no 

exceda del 7% de la utilidad fiscal 

obtenida por el contribuyente en el 

ejercicio inmediato anterior a aquél en el 

que se efectúe la deducción. Cuando se 

realicen donativos a favor de la 

Federación, de las entidades federativas, 

de los municipios, o de sus organismos 

descentralizados, el monto deducible no 
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podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal 

a que se refiere este párrafo, sin que en 

ningún caso el límite de la deducción total, 

considerando estos donativos y los 

realizados a donatarias autorizadas 

distintas, exceda del 7% citado”. 

(Espinoza, 2017) 

Los donativos otorgados podrán hacerse 

deducible de impuesto siempre y cuando 

cuenten con su respectivo comprobante 

fiscal, el cual emitió la donataria 

autorizada y estos se aran validos en la 

declaración anual, la deducción no podrá 

ser mayor al 7% sobre la utilidad fiscal 

obtenida por el contribuyente, siempre y 

cuando estos donativos no hayan sido a 

favor de las entidades federativas. Las 

deducciones ayudan al contribuyente a 

disminuir el pago que realizaría, además 

de que ayudan con sus donativos a 

personas que más lo necesitan. 

Una vez realizado el convenio con las 

donatarias autorizadas, el cedi entregará el 

donativo en especie a dicha entidad, y esta 

a su vez le realizará la entrega de su 

comprobante fiscal el cual podrá hacer 

deducible en su declaración anual. 

Metodología. 

Los métodos dentro de un trabajo de 

investigación son indispensables para la 

realización de este, ayudan de manera 

considerable como herramienta para llegar 

a la verdad, utilizando varios de ellos para 

poder comprobar la hipostasis planteada, 

la importancia de estos radica en el hecho 

de desarrollar conocimientos sólidos en 

distintas áreas, y campos de investigación, 

pudiendo con ello tener mejores 

resultados. 

Para lograr el objetivo de esta 

investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

1. Mantener en observación el 

almacén y las ventas de la empresa, 

durante dos semanas. 

2. Analizar la documentación de 

almacén (control interno) durante una 

semana. 

3. Llevar a cabo un control detallado 

entre almacén y el área de ventas 

4. Analizar datos mediante el 

programa estadístico SPSS 

5. Pronosticar las ventas 

6. Proponer políticas para el acomodo 

de productos 

Resultados  

Después de realizar y analizar la encuesta 

de 50 vendedores de la zona de influencia 

de la empresa en estudio, se encontraron 

los resultados siguientes: 
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La figura 1 muestra el porcentaje de los 

distintos criterios en los que se basan los 

vendedores para realizar sus pedidos al 

almacén. En dicha figura, se observa que 

la mayoría (47%) de los vendedores se 

basa en la experiencia para realizar 

pedidos en el almacén y que la minoría 

(12%) utiliza otros criterios, como son 

intuición, tanteo, etc. 

 

 

Figura 1. Porcentajes de vendedores que manifestaron el criterio que emplean para realizar 

su pedido al almacén. 

Fuente de elaboración propia 

 

47%

24%

17%

12%

¿En qué se basa para realizar su pedido 
al almacén?

Experiencia

Demanda

Levanta pedidos

Otro
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La Figura 2. Muestra la frecuencia con la que los vendedores reciben capacitación en 

ventas. En dicha figura se puede observar que la mayoría (64%) nunca recibe capacitación 

y que una minoría (9%) recibe capacitación entre 1 y 5 meses. 

Fuente de elaboración propia 

 

  

9%

12%

15%

64%
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De 1 a 5 meses

Entre 6 y 12 meses
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Nunca
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Conclusiones 

Una vez realizada la investigación se 

pueden emitir las siguientes conclusiones 

y recomendaciones: 

Inicialmente se pudo corroborar que la 

empresa no contaba con un método 

estructurado para analizar las ventas y el 

control de los inventarios, ya que todo se 

hacía con base en la intuición y en la 

experiencia del encargado.  

Por otro lado, se propone brindar 

incentivos como regalos de productos, 

ventas de productos a bajo costo, o realizar 

donaciones deducibles de impuesto con el 

propósito de disminuir el aumento de la 

merma en la empresa de estudio. 

Con respecto al objetivo, las causas que 

inciden en el aumento de la merma en la 

empresa en estudio son las referentes a que 

las empresas primeramente no llevan un 

registro de los productos vendidos, por lo 

mismo no realizan un análisis de dichas 

ventas y mucho menos realizan 

predicciones. Lo anterior se hace al tanteo 

y a veces se pide demasiado producto y no 

se vende la totalidad de ellos. 

Debido a lo anterior, se recomienda 

utilizar algunas técnicas estadísticas de 

pronósticos que permitan predecir las 

ventas a futuro, mejorar la planificación y 

con esto evitar el aumento de merma. 
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La cultura conjunto   de creencias, valores   y técnicas   utilizadas en las    sociedades humanas, 

el asociarse en su ambiente, los contemporáneos comparten estos aspectos   y transmiten   de 

una generación   a otra. Una   cultura   Organizacional   es un   conjunto complejo   de   

supuestos básicos subyacentes y de creencias compartidas por todos los miembros   de   la 

Organización, en un nivel preconsciente y que condicione el comportamiento de   manera 

importante. La   Cultura   de   Calidad permite e    identificar a los miembros de una 

organización con la visión, misión, y valores corporativos. Objetivo: relacionar la cultura   

organizacional y la cultura de calidad de los servicios de sistema de salud. Metodología: 

Descriptivo, analítico, transversal, prospectivo diseño  con enfoque mixto, se  realiza   

análisis de las variables que intervienen en   cada  artículos   de   las   base   de datos   de 

Pubmed, Science Direct, SciELO, LILACS y Cochrane, se analizan métodos utilizados  

relacionado  a la cultura organizacional y cultura de calidad, Resultados: se proponen  

flujogramas aplicados en una investigación realizada en el ( 2012-2013-2014), en un sistema 

de salud de Villahermosa Tabasco México;   elementos a relacionar  con el constructo  de 

validación en relación  con  la  cultura Organizacional y la  cultura de calidad. 

 

Palabras Claves:  Cultura, Organización, Calidad, Sistema   de Salud 
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Abstrac: The joint culture of beliefs, values and techniques used in human societies, the 

association in their environment, the contemporaries share these aspects and process from 

one generation to another. An organizational culture is a complex set of basic, underlying 

assumptions and beliefs shared by all members of the organization at a preconscious level 

that conditions behavior in an important way. Quality culture allows and identifies the 

members of an organization with the vision, mission, and corporate values. Objective: to 

relate the organizational culture and the quality culture of health system services. 

Methodology: Descriptive, analytical, transversal, prospective mixed design, analysis of the 

variables involved in Each article in the PubMed database, Science Direct, SciELO, LILACS 

and Cocharane, analyzes methods used and related to organizational culture and quality 

culture. Results: flowcharts applied in the research carried out in (2012-2013) are proposed 

-2014); in a health system of Villahermosa Tabasco Mexico; elements to be related to the 

validation construct in relation to the organizational culture and quality culture. 

 

Keywords: Culture, Organization, quality, Health System. 
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Introducción: 

La cultura conjunto   de creencias, valores   

y técnicas   utilizadas en las    sociedades 

humanas, el asociarse en su ambiente, los 

contemporáneos comparten   estos aspectos   

y transmiten   de una generación   a otra. 

Una   cultura   Organizacional   es un   

conjunto complejo   de   supuestos básicos 

subyacentes y de creencias compartidas por 

todos los miembros   de   la Organización, 

en un nivel preconsciente y que condicione 

el comportamiento de   manera importante. 

La   Cultura   de   Calidad permite   

identificar a los miembros de una 

organización con la visión, misión, y 

valores corporativos. 

Es necesario que las organizaciones 

diseñen estructuras más flexibles al cambio 

y que este cambio se produzca como 

consecuencia del aprendizaje de sus 

miembros. Esto implica generar 

condiciones para promover equipos de alto 

desempeño, entendiendo que el aprendizaje 

en equipo implica generar valor al trabajo y 

más adaptabilidad al cambio con una 

amplia visión hacia la innovación, han sido 

muchos los esfuerzos de transformación 

que han fracasado en las   Instituciones 

tanto públicas como privadas, no es menos 

cierto que la falta de planificación y 

liderazgo en esas organizaciones ha 

generado el deterioro en sus funciones. 

Es por todo lo anterior que se considera 

importante hacer una revisión de conceptos 

como cultura, organización, cultura 

organizacional, calidad y cultura de 

calidad. 

Objetivo: Validar el Constructo de la 

relación conceptual de la cultura 

organizacional y la cultura de calidad en 

los servicios de sistema de salud de 

Villahermosa Tabasco México. 

 

Figura 1 Elaboración Proceso de relación de variables de Investigación descriptiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología: Descriptivo, analítico, 

transversal, prospectivo diseño   con 

enfoque mixto, se   realiza   análisis de las 

variables que intervienen en   cada    

artículo   de   las   bases   de datos   de 

Pubmed, Science Direct, SciELO, 

LILACS y Cochrane, se analizan métodos 

utilizados   relacionado   a la cultura 

organizacional y cultura de calidad. 

 

Figura 2 Elaboración Propia Proceso metodológico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mundo laboral atraviesa 

transformaciones a fin de alcanzar altos 

niveles de calidad, las cuales se adapten a 

las exigencias educativas generando la 

renovación de   sistemas, así como 

cambios y métodos con los propósitos de 

optimizar recursos para la eficiencia de 

trabajo. Tener mercado competitivo 

llevándolo a construir equipos solidos 

integrados con la CAPACIDAD DE 

APRENDER CONTINUAMENTE CON 

LOS CAMBIOS que suceden con sus 

propios miembros y en las interrelaciones 

con su ambiente centrándose en mejora de 

la calidad de servicios. 

Es necesario contar y analizar el capital 

intelectual, es fundamental para dar como 

resultado la relación entre la cultura, la 

organización y la calidad de los servicios 

de un sistema de salud. Se inicia 

estableciendo la evolución cultural de una 

organización en los sistemas de salud, la 

relación que   guarda   con la cultura de 

calidad en los sistemas   de salud y a su vez 

la importancia del capital intelectual. 

La   cultura   de un organismo de   salud es 

un sistema de   conocimientos 

profesionales, expectativas, creencias y 

supuestos inconsciente descubierto y 

aceptado por un equipo interdisciplinario, 



272 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

fuertemente influidos por la estructura, la 

tecnología y el   ambiente laboral.   

Según Capote (1988); en los sistemas de 

salud existe una relación con el organismo 

en el ámbito de desarrollo de la 

organización la define: “La organización 

se desarrolla en el marco de un sistema 

más general, institucional o social, el   cual 

está sometido a las condiciones del 

contexto natural, económico, geopolítico, 

jurídico, ideológico y tecnológico que lo 

sustenta.  En la estructura organizativa 

influyen elementos internos y del medio 

que lo rodea, las personas y los objetivos, 

los medios materiales y las ideas, así como 

la acción social entre todos ellos” (pag.71). 

El señala  y afirma que si el sistema de  

salud en un ámbito muy generalizado que 

incluye factores internos, externos y 

define: “ Una organización social en un 

sistema continuo de  actividades humanas, 

diferenciadas y coordinadas que utiliza, 

transforma y funde  un conjunto especifico 

de recursos humanos, materiales, 

financieros, de ideas y naturales en un 

grupo único  solucionador de problemas 

dedicados a satisfacer las necesidades 

humanas, sociales y particulares en  

interacción con otros sistemas de 

actividades humanas y de recursos dentro  

de su medio”(pag,71). Es por ello el 

interés de realizar un cuadro conceptual 

que permita distinguir la evolución del 

término de cultura y cultura 

organizacional. 

 

Tabla No. 1 Conceptualización por diferentes Autores de Cultura.  

 

2000 

 

Tomey 

 

Una cultura   en los individuos es percibir la percepción de un 

Proceso psicológico que tiene sentido independientemente de 

lo que se ve, oye, huele, saborea o toca.  

1988 Horton y Hunt  El conjunto de reglas y procedimientos, junto a una serie de 

ideas y valores. 

1871 Tylor   Iincluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, 

costumbres, capacidades y hábitos 
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2003 Bello y Bauza Conjunto de creencias y valores compartidos por los 

miembros de una organización o por subgrupos dentro de 

ellas, que inspiran las líneas básicas del comportamiento 

organizacional y que tienen un papel importante en la 

socialización de los nuevos miembros y en la historia y 

desarrollo de la propia organización. 

2002 Delgado  La configuración de una conducta aprendida, cuyos elementos 

son compartidos y trasmitidos por los miembros de una 

comunidad. 

1991 

 

 

Robbins.   Los comportamientos, transmite un sentido de identidad a sus 

miembros, facilita la creación de un compromiso personal con 

algo más amplio que los intereses egoístas del individuo. 

1993 Davis   y 

Newstrong  

El conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten sus miembros; es el ambiente humano en el que los 

empleados desempeñan su trabajo. 

2005 Garciga,   Resultado de la adaptación de los grupos humanos a los 

informes específicos, o más generales que los rodean. 

2000 Galicia Y 

Espinoza  

Conjunto organizado de reacciones o manera de conducirse 

característico de   una sociedad particular. 

1990 Schein Esquema de suposiciones básicas inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un determinado grupo conforme aprender a 

lidiar con sus problemas respecto a la adaptación externa y a   

la integración interna. 

1992 

 

 

Schein,  La cultura de un grupo (organización) puede ser estudiada en 

estos tres niveles el nivel de sus artefactos, el nivel de sus 

valores, y el nivel de sus supuestos básicos. 

1999 Schein  La cultura es el conjunto de supuestos, creencias aprendidas 

sobre el cual las personas basan sus conductas diarias.  La 
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cultura tiene tres niveles: Los artefactos, los valores y los 

supuestos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estableciendo un análisis de los diferentes 

puntos considerados por los indistintos 

autores esclarecer el individuo o persona 

adquiere una   cultura   como herencia 

social a su vez puede reformar la cultura e 

introducir cambios que le permitan formar 

parte de las siguientes generaciones. 

Posteriormente al integrarse con la 

sociedad forman parte de un grupo 

posterior adquieren una cultura bajo una 

formación académica relacionada a un 

ámbito social, personal de la vida; esto 

determinan su punto de idea hacia lo que 

quieren ser, delimitan el pertenecer como 

miembro a una cultura de una 

organización. 

Indiscutiblemente es difícil crear 

individuos o capital humano que 

desarrolle capacidades y habilidades 

dentro de una organización y bajo un 

sistema sin tener personales expertos   en 

las áreas, es importante definir de inicio 

esa capacidad bajo que conocimiento y 

desarrollo va permitir el crecimiento 

dentro de la Organización. 

Para   Chiavenato (2006), la   Cultura 

Organizacional es el “Conjunto de hábitos, 

creencias, valores y tradiciones, 

interacciones y relaciones sociales típicos 

de cada organización, es la forma en que se 

acostumbran a pensar y hacer las cosas 

compartidos por los miembros de la 

organización.” (pag.296), estos construyen 

conductas a seguir en que los individuos 

adaptan a su personalidad.  

 

 



275 

In Memoria        febrero 2020        Año 6      No. 14           COLPARMEX 
 
 

Figura 3.  Se representa elementos inherentes a la cultura de   las organizaciones   a partir de 

tres clasificaciones principales (Lo Subyacente, lo visibles explícitos y lo visible implícitos); 

a las que pertenecen los procesos de gestión de la comunicación empresarial y sus 

características particulares. Se añaden las percepciones construidas acerca de la presencia de 

personas que pueden clasificarse por buena, malas, decididas o heroicas etc.; bajo la 

denominación paradójica de “héroes y villanos”. 

 

Figura 4 

 

Fuente: Aguilera, J. (2009). Cultura comunicativa en la organización. Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/cultura-comunicativa-organizacion/ 
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En la figura   de la fuente Aguilera, J. (2009); Las   tipologías culturales de la empresa, las 

creencias del grupo social conforman las organizaciones se originan a un nivel interno, a partir 

de las formas de interacción construidas y compartidas por satisfacer las necesidades de 

colectividad. 

La cultura Organizacional es así producto de interacción de las personas y se construyen todos 

los días. De manera inconsciente, la vida organizacional va creando valores y creencias como 

resultados implícitos de acciones impulsadas para enfrentar y resolver los problemas de 

supervivencia y desarrollo. (Rodríguez Garay,2009, p.71). 

 

Figura 5 

 

 

Fuente: Rodríguez Garay, R. (2009). La cultura organizacional un potencial activo 

estratégico desde la perspectiva de la administración. Revista Invenio, 12(22), 67-92. 

                                    Figura 5. Origen de las pautas culturales 

 

De acuerdo con de Bateman y Snell (2009), las culturas pueden clasificarse como “fuertes o 

débiles”, en correspondencia con las características de las instituciones, sus resultados, el 

nivel de estabilidad, las motivaciones, el compromiso, el respaldo del personal, y a partir de 

las formas en que fluyen los distintos procesos cotidianos. 
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La cultura organizacional es el espejo de la compañía (…). Una empresa debe tener bien 

definida su cultura, y dentro de ella preocuparse por la satisfacción de todas las partes 

interesadas, elaborar y aplicar correctamente sus estrategias, administrar y utilizar 

adecuadamente la información, ser participativa y que en ella se evidencie una mutua 

colaboración entre sus diferentes sectores, desarrollar ideas innovadoras, asumir riesgos, y 

ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento continuo (Cantillo Guerrero etal.,2011, p. 8). 

De acuerdo con Rodríguez Garay (2009), las pautas culturales pueden tener origen en las 

referencias, en los sistemas y en las creencias a nivel. 

 

Tabla no.2   Elaboración Propia   cuadro    conceptual   de   la cultura   organizacional. 

 

CONCEPTUALIZACION DE AUTORES EN CULTURA ORGANIZACIONAL 

Concepto o Definición Autor -Año 

Conjunto de hábitos, creencias, valores y tradiciones, interacciones 

y relaciones sociales típicos de cada organización, es la forma en 

que se acostumbran a pensar y hacer las cosas compartidos por los 

miembros de la organización 

Chiavenato (2006) 

La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan 

forma al comportamiento y cumple con varias funciones 

importantes como: transmitir un sentimiento identidad a los 

miembros de la organización, facilitar el compromiso con algo 

mayor que el yo mismo, reforzar la estabilidad del sistema social, 

ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de 

decisiones, brindar seguridad a los miembros de la organización. 

Bauza (2003) 
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Es una combinación de premisas, valores, símbolos, lenguajes y 

conductas que manifiestan las normas y valores de la organización 

impulsando dos tipos de aspectos el objetivo y subjetivo. 

Tomey (1996) 

 Una cultura Organizacional se conceptualiza como el “conjunto de 

características compartidas por todo y cada uno de los miembros de 

la organización y que define e identifican a la institución como tal. 

González y Olivares 

(2001) 

Resulta el reflejo de la conciencia social al nivel de la organización 

y su función primaria consiste en ayudar al colectivo que labora en 

ella a reconocerse e identificarse como sus miembros. No existe 

cultura mala o buena en las organizaciones. Ignorar los rasgos 

culturales impiden procesos de cambios efectivos, cuando   el 

sistema de   valores está en conflicto con los cambios que se 

persiguen, resulta difícil que los hombres se entreguen en cuerpo y 

alma a algún tipo de programa o cualquier otra iniciativa de cambio 

Rodríguez (2007) 

Las organizaciones exitosas son aquellas que su adaptación y 

capacidad para asumir los cambios los encaran de forma positiva y 

proactiva, las organizaciones que aprenden, son aquellas que están 

dispuestas a asumir nuevos roles y responsabilidades y que 

técnicamente están en continuo avance y capacitación 

Mendoza (2009) 

Cconjunto de símbolos, ceremoniales y mitos que comunican los 

valores creencias subyacentes de una organización y de sus 

empleados. 

Ouchi (1985) 

 

 

Un conjunto dominante y coherente de valores compartidos, 

vehiculizados por medios simbólicos tales como: historias, mitos, 

leyendas, slogans, anécdotas y relatos diversos.  Es un reto    de toda 

organización el   colocar en marcha sus filosofías, sus valores, 

sistemas y metas para lograr la sobrevivencia y el desarrollo de su 

fines económicos y sociales.” 

Peters y Waterman 

(1985) 
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La cultura organizacional es un sistema de creencias compartidos 

por los miembros de un sistema. 

Spencer (1983) 

 

Un sistema de valores fuertemente compartidos.  O´relly (1983) 

Un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o       

desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con 

sus problemas de adaptación externa e integración interna y que 

hayan ejercido la suficiente influencia como para considerarlas 

válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros 

como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas 

Schein (1988) 

Expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y 

valores, una forma particular de interacción y de relación de 

determinada organización. 

Chiavenato (2000) 

Es el sistema de Valores, hábitos, Creencias, actitudes de normas y 

políticas que dan identidad, personalidad y destino a una 

Organización en el logro de sus fines económicos y sociales. 

Casares-Silíceo 

(1997) 

 

 

Es el Conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes 

que los integrantes de una organización tienen en Común 

Compartidos 

Martin D. (2004) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En   una cultura organizacional   

relacionada   con la sociedad presupone la 

existencia de grupos de personas que se 

interrelacionan entre sí para alcanzar 

objetivos predeterminados, en condiciones 

objetivas y subjetivas, ya sean materiales 

y/o espirituales. 

A   estas agrupaciones de hombre y 

mujeres se les denomina organización y en 

tal sentido, puede hablarse de 

organizaciones laborales, políticas, 

religiosas, deportivas, las   cuales se 

interrelacionan en la comunidad para 

satisfacer las necesidades humanas básicas 

En México, la evaluación de la calidad de 

los servicios   de salud inicio en la década 

de los 80´s a partir del concepto de 

garantía de la calidad. La evaluación de la 
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calidad de los servicios del primer nivel de 

atención y la satisfacción de los usuarios 

es estratégica para identificar los 

Obstáculos y oportunidades que existen 

para mejorar la planeación, diseño, 

organización y prestación de los servicios. 

El   Sistema Mexicano de salud cuentan 

con tres grupos de prestadores de servicios 

de salud, las Instituciones que prestan los 

servicios a la población sin seguridad 

social, las instituciones de seguridad social 

y los prestadores privados. 

Para   Bravo (2002), define la “Cultura   

organizacional en sistema de salud es una 

mezcla compleja de saberes, conductas, 

relatos y símbolos, creencias y 

suposiciones, metáforas y modo de 

expresión que todos en la organización 

comparten” (pág.; 204). 

La Gestión de   las   personas preocupa 

cada vez más a quienes dirigen todo tipo 

de organizaciones, lo cual   provoca que la 

demanda de ideas, estrategias e 

instrumentos permitan lograr avances en 

este campo haya crecido en los últimos   

tiempos. El conocimiento se ha convertido 

en el factor más importante de la vida 

económica. Al respecto Bernárdez (2008). 

Señala el capital intelectual “Es el 

conjunto de conocimiento científico, 

tecnológico, artístico, así como comercial 

aplicable para la generación de riquezas 

social disponible para un individuo, 

organizador o comunidad”. 

Así mismo Boscán y Sandrea en el (2015). 

Señalan que el capital intelectual “abarca 

todos los tipos de intangibles, ya sean de 

propiedad, susceptibles de ser utilizados 

por la empresa o bien captados 

informalmente”. En resumen, para los 

investigadores el capital intelectual son los 

fondos de conocimientos, activos, 

intangibles o en definitivas, recursos 

intangibles y capacidades que permiten 

desarrollar los procesos básicos de 

negocio de las estructuras empresariales, 

permiten el logro de las ventajas 

competitivas. En otras palabras, es la 

capacidad intelectual es el talento de una 

empresa para obtener valor a partir del 

capital intelectual de la organización. Esta 

se aplica las tareas y procesos en las 

distintas unidades de negocio consistiendo 

en mejorar las diferencias en atención al 

cliente, calidad de los productos o 

servicios y en productividad medida en 

términos de coste por unidad. Se requiere 

tomar en cuenta las dimensiones de grupos 

de capital y proceso desarrollo   de gestión. 
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Grupos de capital: para lograr el capital 

intelectual en una organización se debe 

desarrollar al capital humano, aumentando 

así los activos intangibles que cada 

colaborador posee (valores, actitudes, 

habilidades y conocimiento), y 

posteriormente estructurar ese capital, es 

decir convencer a la gente comparta 

administre y documente de, manera 

efectiva el conocimiento que ha adquirido 

lo que también estaría el aspecto relacional 

o clientelar. De la misma manera los 

grupos de capital intelectual representan 

las raíces de valor de una organización, 

con le que la organización, surge, sacando 

a flote los conocimientos previos que serán 

fortalecidos en la medida que se 

desarrollan las actividades (Edvinsson y 

Malone 2003, pag.12). Dentro de los 

grupos de capital se encuentran: 

Humano: En las organizaciones, es 

necesario un adecuado manejo del 

personal, debido al uso de Técnicas, así 

como de conceptos de administración se 

puede perfeccionar la productividad y el 

desempeño en el trabajo, sin personas 

eficientemente es imposible que una 

organización logre los objetivos dado a la 

ejecución de las tareas, por tanto, 

representan el impulso de los alcances 

organizacionales. 

Estructural: Este grupo de capital incluye 

factores tales como calidad y alcances de 

los sistemas de información, imágenes de 

la empresa, base de datos patentadas, 

conceptos organizacionales y 

documentación también se puede 

encontrar como recordatorios del mundo 

que se van quedando atrás, reglones 

tradicionales como propiedad intelectual, 

incluyendo patentes si como marcas o 

derechos de autor. 

 Clientelar: En el modelo original de 

Skandia la valoración de las relaciones con 

clientes se colocan dentro del capital 

estructural, pero es interesante observar 

que en  un reciente desarrollo del modelo  

de capital intelectual, el capital clientelar 

se considera como una categoría separada, 

equivalente a capital estructural y humano 

es decir es una idea interesante y sugiere 

que las relaciones de una empresa con sus 

clientes son distintas de su trato con los 

empleados y los socios estratégico, y que 

esta relación es de importancia 

absolutamente central para el valor de la 

empresa. 

Proceso  de Gestión:  La gestión de capital 

intelectual comprende todas las 
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actividades que se han examinado en el 

proceso de gestión del capital intelectual 

para este proceso es más complejo cuando  

se aplica a la gestión de conocimiento que 

a los  activos de  Propiedad Intelectual 

considera los  elementos como el momento 

de incorporar hasta el monitoreo y 

evaluación de quienes vinculan  teniendo 

en cuenta los siguientes componentes: 

admisión, compensación, desarrollo 

mantenimiento y monitoreo (Zapata,2009 

pag.213). Dentro del Proceso   de Gestión 

se encuentran identificación, auditoria, 

memoria Técnica. 

Calidad de Servicio se entiende como un 

conjunto de principios que se 

corresponden con la misión y visión que 

ha previsto la institución para elevar su 

productividad y sustentabilidad social y 

laboral. Igualmente, es el conjunto de 

principios, métodos organizados, 

estrategias globales intenta movilizar toda 

la organización para obtener una 

satisfacción laboral al menor tiempo y 

costo.  

Asimismo, permite el estudio pleno dentro 

de la institución dentro de un servicio 

específico de la comunicación. Basado en 

lo anterior, Lepeley (2003) señala que la 

calidad de servicio “Es la Contribución 

que satisface la necesidad de una persona 

al adquirir un producto o servicio”. Desde 

esta perspectiva   la calidad   del servicio 

tiene relación con las necesidades o el 

gusto de personas que crean una demanda 

para ese producto. 

Es por ello que la calidad del servicio es 

lograr el nivel mayor de exigencia que 

aspira una institución, en este caso, elevar 

la calidad del desempeño empresarial es la 

manera de consolidar las políticas y 

principios educativos en las instituciones. 

Se puede inferir, que la calidad del servicio 

es el mejoramiento continuo de los 

procesos, recursos humanos y materiales a 

fin de adecuar los logros, reduciendo 

gastos y desperdicios y manteniendo de 

esta forma una satisfacción laboral entre 

los empleados de la empresa. 

Es importante  establecer que se 

desarrollan  Dimensiones de la calidad de  

servicio,  se vinculan con la actuación de 

los empleados, pues el personal que 

atiende al cliente debe demostrar sus 

mejores actitudes y disposiciones para 

responder a las inquietudes y atender las 

solicitudes de los usuarios, siendo esencial 

que el conglomerado de usuarios de la 

organización persiga una postura  positiva 

por parte del personal para  calificar 
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positivamente la calidad de los servicios 

(Albrecht y Bradford,2004, p.84) Existen 

5 Dimensiones Principales a través de las 

cuales los usuarios evalúan el servicio, 

estas son: Tangibilidad, confiabilidad, 

responsabilidad, seguridad y empatía. 

La  Estrategias de  calidad de servicios: 

Refiere como la estrategia  debe 

identificarse en función de unas metas a 

lograr, pues de esta forma las 

organizaciones empresariales tienen 

claridad y exactitud en los Objetivos que 

se pretende no solamente en el tiempo 

inmediato si no en  mediano y largo plazo, 

se deben determinar las estrategias del 

proceso empresarial enfocando su calidad,  

lo cual significa  investigar, formar 

empleados de calidad y documentarlos 

.(Rodríguez, 2004, p.43) Ahora bien 

dentro de las estrategias de la calidad de 

servicio se encuentra: Productividad, 

Innovación, Excelencia. 

Resultados: Se proponen 3 flujograma 

aplicados en una investigación realizada 

en el (2012-2013-2014), en un sistema de 

salud de Villahermosa Tabasco México; se 

elaboran tablas de elementos a relacionar 

con el constructo de validación   de   la 

cultura Organizacional y la cultura de 

calidad. 

En toda institución el diseño e 

implementación de la organizaciones con 

cultura de calidad y de su estructura 

orgánico – funcional, así como los 

cambios que se adopten 

independientemente del sistema social y 

de las formas de propiedad deben estar 

dirigido a lograr una unión armónica entre 

los elementos materiales y tecnológicos 

con el hombre, para elevar la 

productividad y/o el rendimiento en el 

trabajo; contribuir al bienestar de los 

trabajadores, elevar su nivel técnico y 

cultural de calidad garantizar y preservar 

su salud y la concepción del trabajo como 

parte del enriquecimiento espiritual y el 

crecimiento personal y social, 

 

El desarrollar el flujograma permite 

estructurar y determinar los puntos 

operacionales en donde se va definir 

ciertas situaciones internas y externas que 

permita desarrollar un modelo estratégico 

que implementa la relación cultural entre 

la organización y la calidad. Sin dejar de 

transcribir que lo más importante es 

otorgar calidad en los servicios de salud. 

Dentro de la diferenciación conceptual y el 

constructo de variables permitió señalar 

las dimensiones y subdimensiones de cada 
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término y reforzar el instrumento que 

desarrollo la validez y la confiabilidad del 

mismo. Es importante que hay   que 

señalar que participan los antecedentes de 

los modelos de cambio organizacional 

como: modelo del desarrollo 

organizacional, modelo de Kurth Lewin, 

modelo de khandwala, modelo general de 

intervenciones del D.O, modelo de cambio 

planeados Robbins, modelo de liderazgo 

de transformación pieza teatral de 3 actos, 

modelo para descongelar organizaciones 

Jonhson y scholes, modelo del cíclico del 

desarrollo organizacional. 

 Al igual que investigaciones ambipectivas 

que permitió ir fortaleciendo las ideas con 

sustento científico y la elaboración de 

instrumento manejando con estadísticas 

descriptivas y interferenciales obteniendo 

resultados con validez y confiabilidad, el 

utilizar técnicas Delphi entre expertos y 

consolidar las dimensiones, 

subdimensiones y   los    ítem´s del 

Instrumento. 

Es importante señalar que dentro la 

importancia de estabilizar un resultado y 

lograr emprender estrategias de calidad 

dentro de la organización, para desarrollar 

e implementar modelo relacionado en 

ambas partes. Se retoma como referencia 

principal variables que no deben dejar de 

considerarse la Visión de la Empresa, la 

Misión de la empresa, que se desarrollan 

con gerencias participativas, el Clima 

laboral y un contexto organizativo, en 

donde se potencialicen   las necesidades e 

interés dentro de los sectores de los 

sistemas de salud. 
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Flujograma 1  Proceso de  desarrollo  de una cultura   Organizacional y  la relacion con la 

cultura  de calidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 2  Desarrollo del Proceso  de Investigacion  en relacion a propuesta de Modelo 

estrategico. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 3 

 

El flujograma  representa el desarrollo  

que se establecio para realizar la 

investigacion, se puntualiza la posicion 

que se guardo dentro  de la organización 

y   alcanzar objetividad, fiabilidad con 

los datos  numericos  y resultados 

cualitativos  de la Investigacion. 

Validación del constructo (dimensiones, 

unidades de análisis) del modelo   o 

validación de Subdimensiones. 

El sustento a la presente investigación se 

consultó   en   diversos autores   

relacionados con la cultura 

organizacional y   la Cultura de calidad   

los cuales se encuentran descritos en el 

Marco Teórico del presente trabajo. Se 

identificaron Subdimensiones o 

unidades de análisis   importantes, las 

cuales se obtuvieron de los distintos 

autores    que a continuación se 

presentan. 
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Tabla No. 3   (Validación del   Constructo o Unidades de análisis de la Cultura 

Organizacional). 

Dimensión  Concepto o Definición Autor -

Año 

Constructor de las Sub 

dimensiones o unidad 

de análisis 

1.-Cultura 

organizacional 

Conjunto de hábitos, creencias, 

valores y tradiciones, interacciones y 

relaciones sociales típicos de cada 

organización. 

Chiavenato 

(2006) 

1.-Creencias compartidas 

2.-Identificación como 

miembros de una 

Organización. 

2.-Cultura 

Organizacional 

Incluye lineamientos perdurables que 

dan forma al comportamiento y 

cumple con varias funciones 

importantes. como: transmitir un 

sentimiento identidad a los miembros 

de la organización, facilitar el 

compromiso con algo mayor que el yo 

mismo, reforzar la estabilidad del 

sistema social, ofrecer premisas 

reconocidas y aceptadas para la toma 

de decisiones, brindar seguridad a los 

miembros de la organización. 

 Bauza 

(2003) 

 Criterios de 

importancia para su 

funcionamiento: 

1.-Identificarse como 

miembros de esa 

organización  

2.-compartiendo ideas y 

futuros compartidos. 

3.- Énfasis en Grupo o 

persona. 

 

 

3.-Cultura 

Organizacional 

 

Es una combinación de premisas, 

valores, símbolos, lenguajes y 

conductas que manifiestan las normas 

y valores de la organización 

impulsando dos tipos de aspectos el 

objetivo y subjetivo 

Tomey 

(1996) 

1.-Grupo personas con -

valores, creencias  

2.sentimiento y reacción 

Compartidas 

3.-Tolerancias guían la toma 

de decisiones y otras 

actividades de los 

participantes en la 

organización. 

4.-Cultura 

Organizacional 

“conjunto de características 

compartidas por todo y cada uno de los 

miembros de la organización y que 

define e identifican a la institución 

como tal. 

 

 

 

González y 

Olivares 

(2001) 

 

La conceptualización 

permite: 

1.-Identificarse como 

miembro de la Organización 

2.- El enfoque hacia 

sistemas abiertos y 

compartidos 

3.- Tener mismos Fines o 

Medios. 
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5.-Cultura 

Organizacional 

Resulta el reflejo de la conciencia 

social al nivel de la organización y su 

función primaria consiste en ayudar al 

colectivo que labora en ella a 

reconocerse e identificarse como sus 

miembros.  

Rodríguez 

(2007) 

1.-Identificarse como 

miembro. 

2.- Énfasis en Grupo 

trabajo Colectivo 

3.-Extraer y compartir 

sueños. 

6.-Cultura 

Organizacional 

Las organizaciones exitosas son 

aquellas que su adaptación y 

capacidad para asumir los cambios los 

encaran de forma positiva y proactiva, 

las organizaciones que aprenden, son 

aquellas que están dispuestas a asumir 

nuevos roles y responsabilidades y que 

técnicamente están en continuo 

avance y capacitación 

Mendoza 

(2009) 

1.- Integrarse como 

Unidad de Trabajo. 

2.- Aceptación de 

Cambios 

3.-Trabajos en un 

mismo fin. 

7.-Cultura 

Organizacional 

 

conjunto de símbolos, ceremoniales y 

mitos que comunican los valores 

creencias subyacentes de una 

organización y de sus empleados 

Ouchi 

(1985) 

1.-Identificarse como 

parte de esa 

organización 

 

8.-Cultura 

Organizacional 

Un conjunto dominante y coherente de 

valores compartidos, vehiculizados 

por medios simbólicos tales como: 

historias, mitos, leyendas, slogans, 

anécdotas y relatos diversos.   

Peters y 

Waterman 

(1985) 

1.-punto de vista 

filosófico relacionado 

con la supervivencia del 

individuo 

9.-Cultura 

Organizacional 

La cultura organizacional es un 

sistema de creencias compartidos por 

los miembros de un sistema 

Spencer 

(1983) 

 

1.-Identificación como 

miembro de esa 

Organización  

 

10.-Cultura 

Organizacional 

Un sistema de valores fuertemente 

compartidos.  

 

O’Reilly 

(1983) 

1.-El individuo al 

relacionarlo en un sistema, 

organización donde se 

adapta a una serie de 

procesos es donde establece 

un desarrollo 

organizacional. 

11.-Cultura 

Organizacional 

Un modelo de presunciones básicas 

inventadas, descubiertas o       

desarrolladas por un grupo dado al ir 

aprendiendo a enfrentarse con sus 

Schein 

(1988) 

1.-Adaptaciones 

Externas, e Internas 
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problemas de adaptación externa e 

integración interna y que hayan 

ejercido la suficiente influencia como 

para considerarlas válidas y, en 

consecuencia, ser enseñadas a los 

nuevos miembros como el modo 

correcto de percibir, pensar y sentir 

esos problemas 

2.- Tolerancias a los 

Conflictos 

 

12.- Cultura 

Organizacional 

Expresa un modo de vida, un sistema 

de creencias, expectativas y valores, 

una forma particular de interacción y 

de relación de determinada 

organización. 

Chiavenato 

(2000) 

1.- Sistemas de 

Creencias 

2.-Valores Compartidos 

14.-Cultura 

Organizacional 

Es la conducta convencional de   una 

sociedad, e influye en todas sus 

acciones a pesar de que rara vez esta 

realidad penetra en sus pensamientos 

conscientes.  

Martin D. 

(2004) 

 

1.- Identificación de 

valores. 

 

2.- Aprendizaje 

Continuo. 

15.- Cultura 

Organizacional 

Es el Conjunto de valores, creencias y 

entendimientos importantes que los 

integrantes de una organización tienen 

en Común Compartidos 

Martin D. 

(2004) 

Existen esencias 

culturales significados 

compartidos por una 

gran parte de los 

miembros de una 

organización que hacen 

que se distingan de una 

organización de otra 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla No. 4   (Validación del   Constructo o Unidades de análisis de Cultura 

Calidad). 

DIMENSI

ON 

CONCEPTO O DEFINICION AUTOR -AÑO Constructor de las Sub 

dimensiones o unidad de 

análisis 

Cultura de 

Calidad 

La cultura se refleja en la política y 

acciones administrativas que 

practica una empresa. Las acciones 

dan movimiento a la cultura: 

Conforme se utilizan las prácticas 

de calidad total de forma rutinaria 

en la organización, la gente aprende 

a creer en los principios y ocurren 

los cambios culturales 

Evans y Lindsay, 

2005 

 p-435 

Con el fin de que la 

calidad Total realmente 

tenga éxitos se debe 

definir y guiar la cultura 

de la organización a 

identificarse como 

miembro de su 

organización 

Cultura de 

Calidad 

Compresión del comportamiento 

humano y el trato justo para las 

personas a través de algunos 

principios para la formación del 

trabajador y la forma de llevar a 

cabo el liderazgo 

Deming (1990) 

pag;193-195 

Poseer propósitos 

primarios de permanencia 

del negocio la estabilidad 

de la comunidad, 

generando productos y 

servicio útiles en el 

crecimiento de la 

organización 

Cultura de 

Calidad 

Menciona que el logro está en la 

educación que tiene como objetivo 

el desarrollo del personal en 

aquellas actitudes, conocimiento y 

habilidades de calidad para 

contribuir a los productos de la 

empresa a un costo mínimo que de 

satisfacción al Cliente. 

Feigenbaum (1986) 

pág., 234 

Desarrollo de Objetivos, 

actitudes, habilidades y 

satisfacción del Cliente. 

Cultura de 

calidad 

Para implantar el control de calidad 

en una empresa es necesaria la 

normalización de todos los procesos 

y procedimientos delegando 

autoridad en los cubalternos que 

aprovecharan la totalidad de sus 

capacidades 

Ishikawa (1986) 

pag,106 

Identificarse como 

miembro de la 

organización para 

aprovechar todas las 

actitudes de crecimiento. 
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Cultura de 

calidad 

El Líder Juran no propone un 

cambio de cultura importante en la 

organización si no mejorar la 

calidad trabajando dentro del 

sistema con el que los directivos 

estén familiarizando y con 

programas diseñado para adaptarse 

a  la planeación estratégica de 

negocios en la empresas  Philip 

Crosby con enfoque conductual, 

recalca el uso de procesos 

administrativos y organizacionales 

en lugar técnicas estadísticas para 

cambiar la cultura corporativa y las 

actitudes con elementos 

fundamentales como 

determinación, educación e  

implantación. 

Evans y Lindsay 

2005, pág. 94-108 

Actitudes con integración 

de unidades, 

involuntariamente 

arriesgarse, desarrollando 

actitudes grupales. 

Cultura de 

calidad 

Concentración de toda la gente y los 

recursos sobre una necesidad 

permanente por lograr el amor de 

calidad en todas las dimensiones de 

la cultura de la organización y con la 

misión de crear una cultura en la que 

la búsqueda de la mas alta calidad 

sea incesante. 

Batten 1998 pág., 

71-78 

Contar con perfiles 

mutuos mismo fines y 

medios de desarrollo de 

calidad total 

Cultura de 

calidad 

Conjunto de valores y hábitos que 

posee una persona en el actuar 

diario que complementando con el 

uso de prácticas y herramientas para 

la calidad le permiten afrontar los 

retos que se le presenten en el 

cumplimiento de la misión. Los 

valores son aquellas impresiones 

conjuntas que se tienen sobre la 

forma en que se vive y sobre lo que 

considera éticamente correcto e 

incorrecto tal es el desarrollo 

constante intelectual, espíritu de 

Cantú 2001 pág., 80 Implantar valores, misión 

y visión con enfoque de 

actitudes de amabilidad, 

mejorar y ganar hacia una 

mejora de calidad. 
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servicio y de colaboración y 

principios de orden y 

responsabilidad 

Cultura de 

calidad 

La cultura de la administración de 

calidad total conformada por las 

creencias, reglas, valores, y clima de 

una organización 

Lenka y Suar 2008 

pag.56 

El enfocar e implantar las 

creencias, los valores 

realizando integración de 

unidades 

Cultura de 

calidad 

La filosofía de la calidad total 

reconoce la satisfacción del cliente, 

los objetivos de la empresa y 

consideración ambientales como 

aspectos interdependientes y 

aplicables a cualquier organización 

Oakland,1999 

pag,277 

El reconocimiento a 

actitudes de enfoque de 

trabajos en equipos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conclusión:   Al examinar literalmente lo 

expuesto anteriormente se llegó a la 

conclusión de que los   enfoques   

presentado en relación a la cultura   

Organizacional y a la cultura   de   calidad, 

la relación   de ambas variables, 

dimensiones, características, el diferenciar 

el constructo de validación de cada una, 

permitió desarrollar un instrumento de 40 

ítems y 10   subdimensiones y aplicarlo 

durante un proceso del 2012- 2013-2014. 

Permite   afirmar la existencia de esa 

relación. Es importante   establecer que el 

capital   intelectual es un punto importante 

en el desarrollo de ambas culturas, al igual 

que el ambiente laboral.   

Se debe considerar que la Salud es uno de 

los derechos fundamentales para todo ser 

humano y es considerado un factor 

insustituible que influye en el bienestar 

social, el desarrollo, la economía y la 

educación de los pueblos (Malagón, Galán 

y Ponton,2008). Estos aspectos Obligan a 

las Instituciones hospitalarias a ofrecer 

atención médica oportuna aceptable, 

asequible y de calidad satisfactoria 

(Organización Mundial de la Salud 2013). 
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