In Memoria.
Investigación y Desarrollo en
Ciencias Administrativas
Junio 2021

Año 7 No. 182

RESERVA 04-2015-070911361400-203

http://colparmex.com/wp-content/uploads/2020/11/18-IM.pdf
Revista de difusión vía red de cómputo

Comité Editorial:
M.A. Francisco Javier Moyado Bahena
M.A. Alma Cecilia Juárez García
Dr. Juan Danilo Díaz Ruíz
Dr. Heberto Romeo Priego Álvarez
Dra. María Elena Quero Corzo
Dra. Ruby A. González Ascencio
M.A. Lucía Beltrán Castillo

IN MEMORIA. INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. Año 7, No. 18, junio del
2021, es una publicación cuatrimestral editada por el COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN DE LA
REPÚBLICA MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL, calle de Durango No. 245-402. Colonia Roma, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, Teléfono: (55) 55 25 02 45, www.colparmex.com,
congresocolparmex@hormail.com, Editor responsable: M.A. Francisco Javier Moyado Bahena, Reserva de Derechos al
Uso Exclusivo No. 04-2015-070911361400-203 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de
la última actualización de este Número M.A. Francisco Javier Moyado Bahena, calle de Durango No. 245-402. Colonia
Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, Fecha de última modificación: 1 de noviembre del 2020. Las
opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la
reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional
del Derecho de Autor.
IN MEMORIA. INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, es una publicación
financiada y editada desde el año 2015 por el COLPARMEX, A.C. Publica artículos en inglés y español sobre temas
relacionados con las Ciencias de la Administración y Ciencias relacionadas a Administración en formato de editoriales,
ensayos, artículos de revisión y originales (productos de investigación científica). La revista de libre acceso y no cobra a los
autores por envío o publicación. El proceso de arbitraje se realiza por medio de un doble ciego.

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
1

Tabla de Contenido
Ensayos
Motivación y ausentismo laboral en instituciones de educación media
superior en México; un acercamiento preliminar en el Estado de México
Fernando Rodríguez Barba, José Eduardo Diego Nava

3

Preparándonos para el futuro: retos de la educación superior
Arely Gorostizaga Herrera, Elias Omar Salcedo Martínez

30

Equipos creativos; La receta secreta del Bulli como referente
Nancy Yunuén Ayala Lara, Francisco Javier Palomares Vaughan
Ilse Monserrat Hernández Adame

48

Ciberseguridad; una aproximación a su desarrollo e implementación
en las PYMES mexicanas
Gabriel Iván Blanco Morales, Arely Gorostizaga Herrera

77

Dinámica cultural y familiar del restaurante “Trenzas y Conchas Mexicanas”
Ruby Asunción González Ascencio, Alberto Pérez Fernández
Azeneth Cano Alamilla

95

Propuesta de Estrategia Digital de una Consultora a través de Redes Sociales

125

Carlos Herrera Méndez, María Elena Quero Corzo
Descripción del perfil y percepción del grado de satisfacción del turista
de Puerto Progreso, Yucatán
Sosa Gómez, Patricia, Bojórquez González, Elsy María

150

Ricalde Franco Gabriela.

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
2

Motivación y ausentismo laboral en instituciones de educación media
superior en México; un acercamiento preliminar en el Estado de México

Motivation and work absenteeism in secondary higher education in
Mexico; a preliminary approach in the State of Mexico

Fernando Rodríguez Barba
ORCID 0000-0003-4754-3267

José Eduardo Diego Nava
ORCID: 0000-0001-7454-0868
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

Autor de correspondencia: licfernando13@gmail.com

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
3

Resumen: El presente artículo corresponde a la revisión de las literaturas con el propósito
de obtener estudios preliminares en el estado de México con respecto a la motivación y
ausentismo laboral en instituciones de educación media superior en México. El objetivo es
que se pretende mostrar como la motivación laboral incide en el ausentismo laboral en una
institución de educación media superior en el Estado de México. Como parte de la
metodología se utilizó de tipo carácter documental, para ello se tomaron en cuenta varios
artículos de investigación de diferentes autores sobre el ausentismo laboral docente, de los
cuales se descartaron algunas obras para tener los datos más cercanos a lo que se quiere llegar.
En los resultados preliminares la motivación es la fuerza que estimula a una persona hacia
una acción para obtener satisfacer una o varias necesidades propias. Para finalizar se presenta
una discusión preliminar en donde la motivación incide directamente en el clima laboral,
impactando e incrementando el ausentismo, en instituciones de educación media superior, se
puede decir que el ausentismo docente es un fenómeno complejo y multi-causal que da lugar
a muchas interpretaciones y soluciones.
Palabras Clave: Motivación, Ausentismo laboral.

Abstract: This article corresponds to a literature review with the purpose of obtaining
preliminary studies in the state of Mexico regarding motivation and work absenteeism in
higher secondary education institutions in Mexico. The objective is to show how work
motivation affects absenteeism in an institution of upper secondary education in the State of
Mexico. As part of the methodology, a documentary nature was used, for this, several
research articles by different authors on teacher absenteeism were taken into account, of
which some works were discarded to have the closest data to what you want to reach. In the
preliminary results, motivation is the force that stimulates a person towards an action in order
to satisfy one or more of their own needs. Finally, a preliminary discussion is presented where
motivation directly affects the work environment, impacting and increasing absenteeism, in
institutions of upper secondary education, it can be said that teacher absenteeism is a complex
and multi-causal phenomenon that gives rise to many interpretations and solutions.
Key Words: Motivation, Work Absenteeism.
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Introducción
La motivación y el ausentismo laboral son

Motivación

temas de vital importancia en una
institución educativa, dado que sin ellas el
trabajador pierde el interés y ocasiona el
ausentismo, asignando con esto una mayor
carga laboral a otros trabajadores ya que
podría existir alguna complicación para el
cumplimiento de las responsabilidades,
funciones y tareas encomendadas. En esta
investigación

mediante

un

La motivación tiene sus orígenes en la
filosofía, comenzando en la antigua Grecia
con Sócrates (470 a. C.-399 a. C.), Platón
(427-347 a. C.) y Aristóteles (384 a. C. 322
a. C.) quienes atribuían la motivación al
alma, dado que ésta era la que dirigía las
acciones en el ser humano (Reeve, 2009).

análisis

A través de la historia, los primeros

objetivo se pretende mostrar como la

estudios filosóficos adoptan tres nuevas e

motivación laboral incide en el ausentismo

importantes

laboral en una institución de educación

motivación: Voluntad, Instinto y Pulsión.

media superior en el Estado de México.

teorías

acerca

de

la

Para Platón la motivación consistía en

El contenido de esta investigación se

darle al alma una organización tripartita,

presenta en forma secuencial de tal manera

organizándola

que busca respetar un orden cronológico y

apetitiva (hambre y sexo), competitiva

un proceso metodológico estructurado. En

(estándares

de

un primer apartado se abordan los

calculadora

(capacidad

conceptos teóricos que se consideran

decisiones). Aristóteles toma la misma

relevantes para el tema como son las

tripartita, con diferente denominación,

teorías que fundamentan la motivación, el

pero con el mismo significado, cambiando

ausentismo laboral y los elementos y

el termino ¨apetitiva¨ por ¨nutritiva¨,

características

¨competitiva¨

esenciales

de

las

instituciones de educación media superior
en México.

jerárquicamente

referencia

por

de

en

social)

y

toma

de

¨sensible¨

y

¨calculadora¨ por ¨racional¨ (Reeve, 2009).
Esta conceptualización tripartita cambia
con la visión de Tomas de Aquino (12251274), estableciéndose así, una visión
dualista del alma, ¨el cuerpo como la
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fuente de placer y de los motivos

presente en los animales, descartando así

irracionales, mientras que la mente se

también a la voluntad como explicación de

consideraba como un agente activo con

la conducta motivada. (Reeve, 2009)

voluntad, capaz de escoger y vencer a las
fuerzas corporales¨ (Escobar, Aguilar,
2002).

Dentro de la tercera ¨gran teoría¨, la
pulsión¨ se encuentran dos planteamientos
aceptados: el de Sigmund Freud (1856-

Posteriormente Descartes (1596-1650)

1939) y Clark L. Hull (1884-1952), el

reduce esta tripartita al dualismo: mente-

primer autor expone que, la pulsión se trata

cuerpo,

¨dualismo

de un estado que presiona al organismo

interaccionista¨ en el que plantea, que la

para que éste alcance un objetivo, de

conducta se debe a estas dos entidades,

manera similar, Hull, plantea que diversos

pero, considerando a la mente y al cuerpo

factores

como cualitativamente distintos, indica

ambientales) pueden generar un déficit en

así,

racional,

el organismo que en el caso de llegar a

motivacionalmente activa, e inmaterial,

atentar con la estabilidad de éste, motivan

mientras que define al cuerpo como

a

material, no racional y motivacionalmente

mantener el equilibrio; en ambos casos los

pasivo.

autores coinciden en que la pulsión se trata

que

denominado

la

mente

(Palmero,

es

Gómez,

Carpi,

Guerrero, 2008).

realizar

(carencia

conductas

de

alimento,

que

permitan

de un proceso causado por necesidades

En efecto se dio paso a una nueva teoría,
la del ¨Instinto¨, en la que Darwin (18091882) con su determinismo biológico
derrumba totalmente el dualismo hombreanimal dentro de la motivación, indicando

biológicas

que

produce

tensión

al

organismo y a su vez ejerce presión para
llevar a cabo conductas motivadas que
permitan

mantener

un

estado

de

homeostasis (Peña, Santalla, 2006).

que la voluntad no es una facultad con la

A principios del siglo XX los psicólogos

que cuenten únicamente las personas, sino

tendían a atribuir la conducta humana a los

que también se encuentra presente en los

instintos, es decir, actuaban únicamente

animales irracionales, dejando en claro

llevados por patrones innatos y no por

que ésta no es solo una facultad del

otros intereses (Peña, Santalla, 2006).

hombre sino que también se encuentra
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Concepto de motivación

esfuerzo

La motivación como se observa en el
apartado anterior e4n su concepción se ha
modificado en el transcurso del tiempo.
Dándose en diferentes momentos una
conceptualización como las que siguen.

impulsos o deseos, los cuales fomentan
cierto comportamiento (Flores, 1996). Es
decir, se refiere a aquello que hace que la
gente actúe o se comporte de determinada

alcanzar

organizacionales,

voluntad

las

metas

que

está

condicionada por la capacidad que tiene
ese

esfuerzo

para

satisfacer

alguna

necesidad individual (Robbins, 2004).
Trechera

La motivación corresponde a una serie de

para

(2005)

explica

que,

etimológicamente, el término motivación
procede del latín motus, que se relaciona
con aquello que moviliza a la persona para
ejecutar una actividad. De esta manera, se
puede definir la motivación como el
proceso por el cual el sujeto se plantea un

manera (Hampton, 2000),

objetivo, utiliza los recursos adecuados y
De acuerdo con Santrock (2002), la

mantiene una determinada conducta, con

motivación es “el conjunto de razones por

el propósito de lograr una meta. Por lo

las que las personas se comportan de las

tanto, cuando se estudia la motivación se

formas

El

parte de la premisa de que incide

comportamiento motivado es vigoroso,

notablemente en todas las acciones que las

dirigido y sostenido”.

personas pueden realizar (Soler, Chirolde,

Por otro lado, Ajello (2003) señala que la

2010).

en

que

lo

hacen.

motivación debe ser entendida como la
trama que sostiene el desarrollo de
aquellas actividades que son significativas

Motivación en el trabajo

para la persona y en las que esta toma

La motivación es un aspecto de enorme

parte. En el plano educativo, la motivación

relevancia en las diversas áreas de la vida,

debe ser considerada como la disposición

entre ellas la educativa y la laboral, por

positiva

cuanto orienta las acciones y se conforma

para

aprender

y

continuar

haciéndolo de una forma autónoma.
Se define a la motivación como la
voluntad de ejercer altos niveles de
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Muchas organizaciones en el país intentan

empeño,

implementan mecanismos diferentes para

acciones en los procesos de enseñanza-

mantener motivados a sus empleados y

aprendizaje y persistir en ellas para su

trabajadores. El mejor método para

culminación en buenos términos (Flores,

mantener motivados a sus trabajadores es

Mejía, Muñoz, 2014).

analizar juntos, en forma individual,
cuales son los elementos que más valoran
en un momento dado y que les permiten
sentirse motivados, indagar qué es lo que
busca en ese momento de su vida, o sea
qué es lo que los ánima o los hace sentir
mejor consigo mismos. Ayudarlos a
encontrar el vínculo de sus expectativas
con las de la organización.
Por lo

realizando

determinadas

Los factores que inciden en la motivación
laboral docente son varios; algunas
investigaciones dan cuenta de estos: el
rendimiento escolar, el clima escolar
dentro de los salones de clase y en la
institución en general, la procedencia de
los estudiantes, una relación satisfactoria
entre el cuerpo docente y directivo del
centro (Borgonovo, López, Rodríguez,

tanto, considerando que la

2007); el aprendizaje y la motivación del

motivación de una persona es inherente a

alumnado, buenas relaciones con colegas,

la satisfacción laboral, y la ausencia de

mínima carga burocrática, estabilidad

ella, genera la insatisfacción que como

laboral, posibilidad de ejercer liderazgo,

consecuencia puede llevar en algunos

contribuir

a

la

casos que el personal de una organización

personal

y

profesional,

se ausente de sus labores por la no

cooperación de los padres, estatus social,

presencia de ella, se debe procurar obtener

ambiente físico placentero y adecuados

mecanismos que conlleven a que el

recursos didácticos, reconocimiento de

personal de la organización se encuentre

logros, tiempo libre, posibilidad de ejercer

motivado para no generar el ausentismo en

creatividad y autonomía en el trabajo e

su centro de trabajo.

ingreso económico satisfactorio, clima

La motivación laboral docente se define
como la satisfacción que se genera en el
docente

al

desempeñar

su

labor

institucional,

sociedad,

relaciones

desarrollo
apoyo

de

y

afecto

docentes-alumnado y formación docente y
acreditación (Cruz, Perla, 2009).

pedagógica, que lo impulsa a seguir en su
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Teorías de la motivación

Maslow Jerarquía de las necesidades

Existen diferentes teorías que hablan sobre

En el año de 1943 una pirámide jerarquiza

la motivación, solo que cada una de ellas

de las necesidades humanas que se deben

tiene diferentes puntos de vista.

satisfacer, así pues, se sintetiza de orden

En un entorno organizacional, una persona

secuencial desde la base hasta la cúspide.

puede sentirse o no con afinidad para

De esta manera la teoría de necesidades de

alcanzar una meta en específico y

Maslow, es la más conocida a nivel

satisfacer sus necesidades profesionales y

mundial dentro de las teorías de la

personales. La organización, debe saber

motivación. Consideremos que esta teoría

cuál es la conducta que tiene el trabajador,

se encuentra estructurada en cinco niveles

para manejar determinadas situaciones y a

o necesidades, las cuales se hallan en un

su vez tenga una estrategia con base al

determinado orden debido a que es

interés de la empresa, para que el

necesario satisfacer una necesidad inferior

trabajador llegue a cumplir con su función

para que la siguiente necesidad en orden

y se logre el objetivo organizacional.

superior se vuelva absoluta.

A continuación, se presentan las tres
teorías más relevantes de la motivación,
empezando con Abraham Maslow (1908 –

Figura 1
Pirámide de Maslow

1970), Frederick Irving Herzberg (1923 –

De
Autorealizaci
ón

2000) y finalmente Clayton Alderfer
(1940 – 2015) que muestran diferentes

Estima

puntos de vista y analizan a profundidad el

Sociales
Seguridad
Fisiológicas

tema de la motivación en el entorno
laboral y cómo es que se relaciona el ser
humano

en

el

medio

ambiente

organizacional.

Fuente: Elaboración propia con información
obtenida de Chiavenato.
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En el primer nivel se encuentran las

de seguridad se describieron como de

necesidades fisiológicas que son las más

orden bajo, y la social, la estima y la

transcendentales para el ser humano. Se

autorrealización, como necesidades de

incluye

están

orden alto. Esta diferenciación se hizo bajo

relacionadas con el hambre, la sed, abrigo,

la premisa de que las necesidades de nivel

el sexo y otras necesidades corporales.

alto se satisfacen internamente (dentro de

las

necesidades

que

La siguiente necesidad es la seguridad, en
el cual incorpora la seguridad de daños

la persona), y las necesidades de bajo
orden se satisfacen de manera externa (por
cosas como salario, contratos sindicales y

físicos y emocionales.

antigüedad)” (Robbins 1999).

La tercera necesidad hace referencia a los
aspectos sociales, en el cual se busca
compensar las necesidades de afecto, la

Frederick Irving Herzberg factores de

sensación de pertenencia, la aceptación y

la motivación

la amistad.

Fue una de las más destacadas figuras de

La cuarta necesidad corresponde a la

la psicología industrial y organizacional,

estima, que indaga la satisfacción por

se le conoce a nivel mundial por los dos

medio de los factores internos que es el

factores

respeto a uno mismo, la autonomía y los

enriquecimiento del trabajo.

logros y los factores externos donde se
encuentra el status, el reconocimiento y la
atención del ser humano.

de

la

motivación

y

del

Esta teoría se enfoca en la distinción entre
los factores de orden superior que
incrementan

la

satisfacción

laboral

Por último, es la autorrealización, ya que

(motivadores), y aquellos de orden inferior

se enfatiza ese impulso, e interés en llegar

que evitan la insatisfacción pero que no

a transformarse en aquello que uno es

son capaces de aumentar la satisfacción

capaz de ser, esta necesidad se enfoca en

(factores de higiene) (Lussier, Achua,

el crecimiento y autosatisfacción.

2002).

Al relacionar la motivación en las

En concreto, Lussier y Achua (2002)

organizaciones

lo

mencionan que los factores de higiene o

siguiente “las necesidades fisiológicas y

extrínsecos, provienen de fuentes externas

Maslow,
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a la persona y al trabajo, la seguridad, las

Por lo tanto, Herzberg finaliza su teoría

condiciones

relaciones

acorde a los factores que conducen a la

interpersonales, los factores motivadores

satisfacción y este es muy diferente a la no

etc. Que influyen negativamente sobre el

satisfacción, entonces, al aumentar la

trabajador y que, si se corrigen, el

motivación en el puesto que desempeña,

trabajador no se sentirá insatisfecho.

plantea que se deben acumular las tareas y

Ejemplos: la política de empresa, la

responsabilidades del trabajador dentro de

supervisión, el sueldo o el status de

la organización.

laborales

y

trabajo.
Los

factores

motivacionales

son

intrínsecos, relacionados directamente con
“hacer trabajo”, como la naturaleza misma

Alderfer

Teoría

de

existencia,

relaciones y crecimiento ERG

el

Clayton Alderfer llevó a cabo una revisión

crecimiento personal, y el sentido al logro

de la teoría de las necesidades de Maslow,

y, de reconocimiento que se reciben

la cual se convirtió en su teoría ERG,

directamente por realizar el trabajo

existencia, relación y crecimiento.

(Robbins, 2004) cuando son óptimos,

A diferencia con la pirámide jerarquiza de

elevan la satisfacción y cuando son

Maslow. Alderfer plantea que una persona

precarios provocan perdida de satisfacción

puede permanecer en más de una

(Chiavenato, 2000).

necesidad de forma ocasional o las tres al

Figura 2.
Factores de la motivación de Herzberg

mismo

del

trabajo,

la

Factores higiénicos

responsabilidad,

Factores de motivación

tiempo.

Si

se

reprime

la

satisfacción de una necesidad de orden
superior, aumenta el deseo de satisfacer
una de orden inferior. Por ejemplo, la
imposibilidad de satisfacer necesidades de
relación tiende a incrementar necesidades
de existencia, como mejores condiciones

Influye negativamente
sobre el trabajador

Influyen
positivamente sobre el
trabajador

Año 7

puede llevar a la regresión a una necesidad
de nivel inferior (Giovannone, 2011).

Fuente: Gestión del talento humano, 2020
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Esto

se

relaciona

con

frustración-regresión,

es

la

relación

decir,

la

frustración puede provocar una regresión a
niveles más bajos y estimular una
necesidad de orden inferior. Muchas
personas comen en exceso cuando se
sienten ansiosas o frustradas en cuanto a
sus necesidades de orden más elevado
(Chiavenato, 2009).

Ausentismo laboral
Miller, Murnane y Willett (2008:81-97)
con su artículo titulado Efectos del
ausentismo en la productividad de los
maestros, cuyo objetivo es indagar las
razones y las tasas de ausentismo de los
maestros

según

las

escuelas

donde

pertenecen, El ausentismo de los docentes
puede tener efectos importantes en la
productividad por dos razones: La primera

Tabla 1.
Conceptos básicos de la Teoría ERG
Las
Las
Las
necesidade necesidad necesidades
s
de es
de de
existencia
relaciones crecimiento
Se refieren Se
Se refieren al
al bienestar refieren al desarrollo
físico: la deseo de del potencial
existencia, interacció humano y al
la
n
con deseo
de
preservació otras
crecimiento
n y la personas, personal.
superviven es decir, a Incluyen los
cia.
las
componentes
Incluyen
relaciones intrínsecos
las
sociales.
de
la
necesidade Incluyen
necesidad de
s
las
estima
de
fisiológicas categorías Maslow, así
y las de sociales y como
la
seguridad
los
necesidad de
de Maslow. componen autorrealizac
tes
ión.
externos
de
las
necesidad
es
de
estima de
Maslow.

es que la enseñanza será mucho menos
intensa si el docente falta con frecuencia y
la segunda es que el ausentismo de los
docentes puede reducir el rendimiento
escolar porque impide que el estudiante
desarrolle sus habilidades normales en
clase y tendrán dificultades para trabajar
con profesores sustitutos.

Se trata de

encontrar una relación de causalidad entre
el ausentismo de los maestros y el
rendimiento de los alumnos mediante un
conjunto de datos alumno-maestro-año
que

constaban

de

un

registro

de

información por cada estudiante, por cada
maestro, por cada año. Finalmente, Varios
estudios muestran que las disposiciones de
orden laboral tanto oficial como oficioso,
influyen en el ausentismo.

Fuente: Chiavenato, 2009
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Saldarriaga y Martínez (2007:32-39) con

Existe una relación directa entre el

su artículo titulado Factores asociados al

ausentismo y la edad (RR 1,25; IC 95%

ausentismo laboral por causa médica en

1,12-1,38). El ausentismo laboral está

una institución de educación superior,

asociado con el sedentarismo (RR 2,17; IC

cuyo

95% 1,72-2,73).

objetivo

es

explorar

el

comportamiento del ausentismo laboral
por causa médica y sus factores asociados
en los afiliados al programa de salud de la
Universidad

de

Antioquia.

Su

Metodología se compara la frecuencia,
duración, costo y causas de la incapacidad
en relación con el sexo, la edad y la
práctica regular de actividad física. Se
estudia el riesgo relativo (RR) y se
construyen intervalos de confianza al 95%
para cada estimación.

Hamoui, Sirit y Bellorin (2005:107118) con su artículo titulado Absentismo
laboral del personal administrativo de una
universidad pública venezolana, 2000 2002, cuyo objetivo es determinar las
causas médicas del ausentismo laboral del
personal

administrativo

de

una

universidad pública. En la metodología se
realizó un estudio descriptivo transversal y
exploratorio en una universidad pública de
Venezuela con una población de 2259

Los resultados obtenidos fueron que las

trabajadores administrativos durante el

enfermedades respiratorias son la principal

periodo mayo 2000 - abril 2001 y 2151 en

causa de incapacidad médica laboral

el periodo mayo 2001 - abril 2002.

(31%). El ausentismo es mayor en mujeres
que en hombres (RR 1,65; IC 95% 1,531,77). Existe una relación directa entre el
ausentismo y la edad (RR 1,25; IC 95%
1,12-1,38). El ausentismo laboral está
asociado con el sedentarismo (RR 2,17; IC
95%

1,72-2,73).

Las

enfermedades

respiratorias son la principal causa de
incapacidad médica laboral (31%). El
ausentismo es mayor en mujeres que en

El resultado obtenido fue que el
personal administrativo de la universidad
objeto

de

estudio

incluyo

2259

trabajadores: 1450 (64.1%) mujeres y 809
(35.8%) hombres el periodo mayo 2000 –
abril 2001, registrándose 996 casos que
generaron 10370 días perdidos, mientras
que en el lapso comprendido entre mayo
2001

–

abril

2002

incluyó

2151

empleados: 1834 (64.3%) mujeres y 767

hombres (RR 1,65; IC 95% 1,53-1,77).
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(35.6%) hombres, observándose 1067

planteados en la presente investigación

casos con 12428 días perdidos.

empírica se cumplen, sin embargo, no de

Boada, De Diego, Agulló y Mañas

igual manera en los distintos tipos de

(2005:212-218) con su artículo titulado El

absentismo laboral considerados en esta

absentismo laboral como consecuente de

investigación

variables organizacionales, cuyo objetivo
es comprobar si las variables determinadas
predictoras tienen alguna influencia en el
ausentismo laboral. La muestra estuvo
preparada

por

365

trabajadores

de

empresas situadas en las provincias de
Tarragona,

Barcelona,

Lérida

y

Valladolid, de los cuales el 55,1% eran
hombres y el 44,9% mujeres. A todos los
sujetos se les aplicó y se registraron los
datos

correspondientes

demográficos,

a:

ABS-74,

organizacional,

PRL-26,

Datos
Cultura

MOBB-90,

MobbCF-21 y MobbCG-15.

los

absentismo

laboral

cuatro
con

tipos

del

frecuencias

desiguales. El «AL/Tipo 1. Excusas y
fingimiento » y el «AL/Tipo 3. Evitación
y dilatación de tareas» son predichos en
nueve

ocasiones.

El

(1991), define al ausentismo como “la no
asistencia al trabajo por parte de un
empleado del que se pensaba que iba a
asistir, quedando excluidos los periodos
vacacionales y las huelgas; y el absentismo
laboral de causa medica como el periodo
de

baja

laboral

atribuible

a

una

incapacidad del individuo, excepción
hecha para la derivada del embarazo
normal o prisión”, entendiéndose por baja
laboral al periodo ininterrumpido de
ausencia al trabajo contabilizado desde su
comienzo y al margen de su duración.

Las doce variables predictoras utilizadas
pronostican

La Organización Internacional del Trabajo

«AL/Tipo

4.

Según Chiavenato (2007) el ausentismo es
una expresión empleada para designar las
faltas o ausencias de los empleados en el
trabajo. En un sentido más amplio, es la
suma de los periodos en que los empleados
se encuentran ausentes en el trabajo ya sea
por falta, retardo o algún otro motivo.

Distractivos y uso de recursos de empresa»
lo es siete veces; y una vez el «AL/Tipo2.

El término ausentismo usado en esta

Permisos y licencias legales». De lo

investigación

anterior se deriva que los ocho objetivos

diccionario de la Real Academia Española,

no

se

define

en

el

término Ausentismo sin embargo como
In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
14

fue dicho anteriormente existe la palabra

más como el ausentismo se presenta y las

“Absentismo” que a su vez esta se deriva

formas de ello.

de la palabra en Latin Absen-entis que
coincide con lo que en el vocabulario de
recursos

humano

entendemos

como

Según el autor Reyes Ponce (2009)
presenta causas diferentes para este mismo
fenómeno las cuales son las siguientes:

ausentismo y según la Real Academia es
“abstención deliberada de acudir al

La lejanía de la empresa y el hecho de

trabajo”

contar

y

también

“costumbre

de

abandonar el desempeño de funciones y
deberes anejos a un cargo”, al igual que
“Costumbre de residir el propietario fuera

con

sistemas

de

transporte

inadecuado o ineficiente.
Las enfermedades, sobre todo las de tipo
crónico.

de la localidad en que radican sus bienes”
(Real Academia, 2020). Siendo esta una de
las definiciones más tradicionales que

La responsabilidad por parte de la empresa
al tolerar esas faltas de asistencia o
puntualidad sin sanciones directas o

describen tal hecho.

indirectas.
Las causas del ausentismo pueden ser
involuntarias, como los problemas de
salud o las derivadas de situaciones
familiares u obligaciones legales y otras

La actitud de descontento frente a la
empresa que se materializa en una especie
de protesta en esas inasistencias o retrasos.

por el contrario pueden tener su origen en

El desacoplamiento de un trabajador en su

la voluntad del individuo. Cuando se

puesto de trabajo que le hace dejar de asistir

identifiquen las causas del ausentismo, se

a él con el menor pretexto.

debe realizar una acción coordinada de
supervisión y con la ayuda de políticas de
la organización y dirección para tratar de

Modelos de ausentismo laboral

disminuir los niveles de ausencia del

Para una explicación de lo que es el

personal. Para profundizar más el tema del

ausentismo Mesa y Kaempffer (2004),

ausentismo se decidió desarrollarlo en el

proponen 4 modelos de ausentismo que

sector público. Primero debemos saber que

apunta a otras circunstancias, además de las

es y en qué consiste, para entender un poco

situaciones médicas, que interactúan entre si
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y que se deben incorporar al análisis del
ausentismo de cada individuo, el modelo
económico, psicosocial, médico y retiro
organizacional.

Tabla 2.
Conceptos básicos de la Teoría ERG
Modelo
El comportamiento absentista está directamente relacionado con las
económico
motivaciones individuales de ausencias que pueden ser toleradas por los
empleadores para que no les afecte su productividad y sus utilidades.
Modelo
El ausentismo es una conducta individual alrededor de un contexto social y
psicosocial
se ve influenciado dentro de una cultura de ausencia generada entre los
grupos de trabajo, los individuos y la organización.
Modelo
El ausentismo se debe a varios factores como la edad, nivel ocupacional,
médico
sexo, satisfacción con el empleo, características de la organización,
responsabilidad, autonomía y compromiso.
Modelo
de Los trabajadores que están próximos a retirarse de la organización son los
retiro
que mayor ausentismo presentan. En muchas oportunidades los
organizacional trabajadores jóvenes ven mejores oportunidades fuera de la organización
que dentro de ella y tienden a ausentarse para aprovechar dichas
oportunidades.

Fuente: Mesa y Kaempffer (2004)
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Modelo de Ausentismo por Reyes Ponce
Según Reyes Ponce (2009), las formas del

actividad

esperada

o

planeada.

(Chiavenato, 2003).

ausentismo son mentales y físicas. La

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐴𝑈𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑆𝑀𝑂

mental trata sobre la asistencia física por

=

# 𝐷𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

parte del trabajador, pero su pensamiento se

Esta ecuación sólo tiene en cuenta los

encuentra concentrada y la física se trata de

días/hombre de ausencia en relación con

la inasistencia personal a su puesto de

los días/hombre de trabajo. ¿Cómo se

trabajo. Estas se clasifican entre ellas en: las

toman las ausencias de medios días y los

justificadas que presentan inasistencia al

retardos

puesto de trabajo por alguna incapacidad

organizaciones

real para acudir al trabajo y las injustificadas

refinado y complejo el cálculo del

que se definen, como la inasistencia no

ausentismo –incluidos los retardos y

esperada de un individuo a su centro de

ausencias parciales- sustituyendo días por

trabajo, explicado con motivos ficticios o no

horas. (Chiavenato, 2003).

del

personal?
pretenden

Muchas
hacer

más

justificados. Estas se pueden presentar de
manera total o parcial cuando la ausencia no
abarca la totalidad de la jornada. Según lo
que refleja el autor, explica de manera clara
el proceso que lleva determinar el tipo de
ausentismo que puede presentar cualquier

Se puede representar por medio de la
siguiente ecuación:
𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐴𝑈𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑆𝑀𝑂
=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

persona. Es muy importante saber cómo se

∗ 100

clasifican para luego poder identificar cada

Para calcular el índice de ausentismo, se

una de las causas del ausentismo.

recomiendan dos enfoques (Chiavenato,
2003):

Índice de ausentismo

Índice de ausentismo parcial: Tiene en

El índice de ausentismo señala el

cuenta sólo el personal en actividad

porcentaje del tiempo no trabajado durante

normal y considera únicamente las faltas y

las ausencias, con relación al volumen de

retardos convertidos en horas, pero
relacionados con:
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Faltas justificadas por certificados

Educación

médicos

(2020) que comprende el nivel de

Faltas

por

motivos

médicos

no

Media

Superior

(SEMS)

bachillerato, así como los demás niveles
equivalentes a éste, y la educación

justificados

profesional que no requiere bachillerato o
Retardos por motivos justificados o no

sus equivalentes. En la educación media

justificados.

superior típicamente se debería cursar

Índice de ausentismo general (mixto).

entre los 15 y 17 años. En el año 2018 se

Relacionado con el personal ausente

encontraban matriculados cinco millones

durante un periodo prolongado:

de estudiantes aproximadamente, estos
atendidos por 292,000 docentes en 17,400

Vacaciones

planteles (INEE, 2018).

Licencias de toda clase
Ausencias

por

Al igual que la educación preescolar,
enfermedad,

maternidad y accidentes de trabajo.

primaria y secundaria, el bachillerato es
parte de las obligaciones que el Estado
deberá garantizar a la ciudadanía. En 2011
se aprobaron en la Cámara de Diputados,

La educación media superior

las nuevas disposiciones constitucionales

El Sistema Educativo Nacional está

que comenzaron su vigencia a partir del

compuesto por los siguientes tipos:

ciclo escolar 2012-2013, hasta lograr la

Básico, Medio Superior y Superior, en las

cobertura

modalidades escolar, no escolarizada y

modalidades en el país, a más tardar en el

mixta.

ciclo escolar 2021-2022 (Nieto, García,

El presente trabajo únicamente aborda a

total,

en

sus

diversas

2011).

instituciones de educación media superior,
específicamente

la
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Tabla 3
Número de estudiantes en modalidad escolarizada a nivel nacional del ciclo escolar 2018
– 2019.
MODALIDAD ESCOLARIZADA
Tipo, servicio y Alumnos
sostenimiento
Total
Educación media 5,239,675
superior
Bachillerato
3,287,828
General
Bachillerato
1,889,451
tecnológico
Profesional técnico
62,396
Publico
4,242,200
Privado
997,475
Fuente: SEP/DGPPyEEc; formatos 911

Docentes

Escuelas

Mujeres
2,660,635

Hombres
2,579,040

418,893

21,010

1,712,471

1,575,357

222,862

16,480

912,469

976,982

187,603

3,905

35,695
2,139,185
521,450

26,701
2,103,015
476,025

8,428
308,692
110,201

625
14,212
6,798

En la tabla 3 se hace referencia a la
estadística en modalidad escolarizada a
nivel nacional del ciclo escolar 2018 –
2019. En efecto se identifica que las
instituciones de media superior hacen un
total de 5, 329,675 alumnos, en los cuales;

2% en profesional técnico.
Las instituciones a nivel nacional tienen en
su totalidad de 21,010 escuelas, de tal
forma que el 78.4% son del bachillerato
general,

el

18.6%

en

bachillerato

tecnológico y el 3% al profesional técnico.

62.7% de la población pertenece al

Cabe mencionar que dentro de la

bachillerato general, el

educación media superior a nivel nacional

36.1% en bachillerato tecnológico y el

el 81% de la comunidad estudiantil
corresponde a las escuelas públicas y el

1.2% del profesional técnico.

19% a las privadas. El personal docente le

El personal docente esa conformado por

compete que en 73.7% está en planteles

un

públicos

total

de

418,893

trabajadores

distribuidos de la siguiente forma el:

44.8% al bachillerato tecnológico y el
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privados.

Finalmente, las escuelas de la media
superior

53.2% está en bachillerato general, el

y el

a

nivel

nacional

están

interpretado en un 67.6% en escuelas
públicas y 32.4% en privadas.
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Tabla 4
Número de estudiantes en modalidad escolarizada a nivel estatal (EDOMEX) del ciclo escolar 2018 – 2029.
MODALIDAD ESCOLARIZADA
Tipo,
servicio
y Alumnos
Docentes
Escuelas
sostenimiento
Total
Mujeres
Hombres
Educación
media 665,020
341,049
323,971
58,398
2,231
superior
Bachillerato General
415,476
221,166
194,310
30,566
1,583
Bachillerato
200,346
97,715
102,631
22,850
564
tecnológico
Profesional
técnico 47,926
21,459
26,467
4,588
72
Bachiller
Profesional técnico
1,272
709
563
394
12
Publico
551,757
282,325
269,432
45,168
1,634
Privado
113,263
58,724
54,539
13,230
597

Fuente: SEP/DGPPyEE; formatos 911

En la tabla 4 hace referencia a la

profesional técnico. Las instituciones a

estadística en número de estudiantes en

nivel estatal tienen en su totalidad de 2,231

modalidad escolarizada a nivel Estado de

escuelas, de tal forma que el 71.0% son del

México del ciclo escolar 2019 - 2020.

bachillerato

Dado a la información obtenida se puede

bachillerato tecnológico, el 3.2 para

explicar en el EDOMEX existen un total

profesional técnico Bachiller y el 0.5% al

de 665,020 estudiantes de los cuales el

profesional técnico. Cabe mencionar que

62.5% pertenece al bachillerato general, el

dentro de la educación media superior el

30.1% al bachillerato tecnológico, el 7.2%

83%

al profesional técnico Bachiller y el 0.2%

corresponde a las escuelas públicas y el

al profesional técnico. Como segundo

17% a las privadas. El personal docente le

punto en la parte docente tenemos una

compete que en 77.3% está en planteles

cantidad general de 58,398 trabajadores,

públicos

para este caso el 52.3% labora en el

Finalmente, las escuelas de la media

bachillerato

superior

general,

el

39.1%

en

general,

de

la

25.3%

comunidad

y el

a

el

22.7%

nivel

en

en

estudiantil

privados.

nacional

están

bachillerato tecnológico, el 7.9% en

interpretado en un 73.2% en escuelas

Profesional técnico Bachiller y el 0.7% en

públicas y 26.8% en privadas.
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En México existen diferentes tipos de

medio superior y se cursan junto con las

prepa

iniciales.

o

bachillerato,

entre

ellos

encontramos 3 tipos:

Profesional técnico

Bachillerato General

El COMIPEMS (2018) Señala que el

Según Apanco (2019) el bachillerato

Colegio

general También se le conoce como

Profesional Técnica (Conalep) ofrece la

“bachillerato”

(a

carrera de profesional técnico-bachiller,

excepción de los CECYT y CET del IPN,

que incorpora en su plan de estudios la

que están en la siguiente clasificación). Su

formación

plan de estudios contempla materias como

educación de carácter especializado en un

español, Matemáticas, Ciencias Sociales,

gran número de carreras o profesiones de

Ciencias

disciplinas

nivel medio superior. Los egresados tienen

filosóficas y artísticas. De esta forma,

demanda en la industria, la producción, la

prepara al estudiante de forma integral

atención a la salud, el comercio, la

para ingresar a los estudios superiores. De

administración,

ahí el nombre con el que se le conoce:

etcétera.

o

“preparatoria”

Naturales

y

Nacional

del

de

Educación

bachillerato.

las

Ofrece

comunicaciones,

“preparatoria”.
Bachillerato Tecnológico
La SEP (2017) considera que esta opción
cuenta con la modalidad bivalente, es
decir, que se puede estudiar el bachillerato
al mismo tiempo que una carrera técnica.
Las materias iniciales que se cursan son
prácticamente las mismas que en el
bachillerato general, por lo tanto, preparan
al estudiante para estudiar una carrera
profesional a nivel universitario; el resto
de las materias son tecnológicas las cuales
se prepararán como técnica(o) de nivel
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En la tabla 5 se muestran las diferentes
instituciones

para

cada

tipo

de

bachillerato:

Tabla 5
Instituciones para cada tipo de bachillerato
Bachillerato General
Bachillerato Tecnológico
Profesional técnico
✓ Colegio de Bachilleres (Colbach) ✓ Centros de Bachillerato Tecnológico ✓ Colegio
Nacional
de
✓ Centros
de
Estudios
de
Agropecuario (CBTA)
Educación
Profesional
Bachillerato (CEB-DGB)
✓ Centros de Bachillerato Tecnológico,
Técnica (Conalep)
✓ Preparatorias Oficiales y Anexas a
Industrial y de Servicios (CBTIS)
Escuelas Normales (SE)
✓ Centros de Estudios Tecnológicos,
✓ Escuela Nacional Preparatoria
Industrial y de Servicios (CETIS)
(ENP-UNAM)
✓ Centros de Estudios Científicos y
✓ Colegio
de
Ciencias
y
Tecnológicos (CECYT-IPN)
Humanidades (CCH-UNAM)
✓ Centro de Estudios Tecnológicos
✓ Telebachilleratos Comunitarios
(CET-IPN)
(TBC-SE)
✓ Colegios de Estudios Científicos y
✓ Bachilleratos de las Universidades
Tecnológicos del Estado de México
Autónomas estatales
(CECYTEM)
✓ Bachilleratos
Militares
del ✓ Centros de Bachillerato Tecnológico
Ejército y de la Heróica Escuela
(CBT)
Naval Militar
✓ Telebachillerato

Fuente: con base en información obtenida.

Educación de Ciencia y Cultura (OEI) a
través del informe de Álvarez (1994) se

Entre los objetivos generales de cada uno

destacan los siguientes:

de los tipos de bachillerato la organización
de Estados Iberoamericanos para la
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Tabla 6
Objetivos generales para cada tipo de bachillerato
Bachillerato General
Bachillerato Tecnológico
Ampliar
y consolidar
los Capacitar al alumno para que
conocimientos

adquiridos

en

participe

en

el

desarrollo

Profesional técnico
Capacitar a los alumnos en
actividades

productivas

y

de

secundaria y preparar al educando

económico mediante actividades

servicios a fin de que pueda

en

industriales,

incorporarse al mercado de trabajo

todas

las

áreas

del

conocimiento para que elija y

agropecuarias,

pesqueras y forestales.

del país.

curse estudios superiores.
Fuente: Álvarez, 1994

Metodología
La

descartaron algunas obras para tener los

metodología

utilizada

para

esta

datos más cercanos a lo que se quiere

aproximación es de tipo histórica y

llegar.

documental, dando a conocer cada uno de

Finalmente tiene un carácter explicativo al

los

los

dar a conocer el tema principal de la

antecedentes de la motivación y el

investigación, que es la motivación y el

ausentismo

ausentismo laboral.

puntos

auténticos

laboral.

sobre

En

estos

casos

hablamos de las teorías fundamentales de
la motivación. Se tomaron en cuenta los
datos estadísticos de la secretaria de

Resultados preliminares

educación pública para interpretar la

En esta investigación se muestra que la

matricula del estudiante y principalmente

motivación es la fuerza que estimula a una

la docente del ciclo escolar 2018 – 2020.

persona hacia una acción para obtener

Para esta investigación también se utilizó
una

metodología

de

tipo

carácter

documental, donde se apoya en los datos e
información

de

textos

para

poder

fundamentar el tema principal. Se tomaron
en cuenta varios artículos de investigación
de diferentes autores sobre el ausentismo
laboral

docente,

de
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satisfacer una o varias necesidades propias
es desde el punto de vista revisado por
autores como Abraham Maslow quien
sintetiza en su teoría los resultados de una
amplia investigación de la motivación
humana. Se plantea una jerarquía de las
necesidades humanas. Anaya y Anaya
(2010) hacen referencia al trabajo de
Maslow, y señalan que éstas han sido
COLPARMEX
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clasificadas en dos grupos: Aquéllas

En la investigación de Anaya y Anaya

basadas en la suplencia de deficiencias y

(2010) señalan que Maslow y Lowry

las que involucran las necesidades de

(1998), el individuo solamente puede

crecimiento o progreso. Con relación a las

proceder a satisfacer sus necesidades de

de suplencia de las deficiencias, cada nivel

crecimiento y progreso si y sólo si aquéllas

debe ser satisfecho antes de subir al

relacionadas con las necesidades primarias

siguiente nivel de orden superior. Una vez

son satisfechas plenamente. Se puede

que cada uno de los niveles es subsanado,

condensar lo dicho hasta aquí por medio

si en el futuro se detecta alguna

de la tabla 7:

deficiencia, el propio individuo procede a
eliminarlas o subsanarlas.
Tabla 7
Jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow planteada por Anaya
Nivel
Necesidades
1

Fisiológicas

Alimentación, salud, ropa, confort, etc.

2

Seguridad

protección contra el peligro y el temor

3

Pertenencia

De amor, de afiliación con otros, de aceptación.

4

Reconocimiento

5

Cognitivas

Conocer, comprender, explorar

6

Estéticas

Simetría, orden, belleza

7

Autoaprendizaje

Llenar sus expectativas y aprovechar su propio potencial

8

Trascender

De competencia, de aprobación, reconocimiento y prestigio. De
autoestima y vinculación con los demás.

Saliendo del esquema individualista, ayudando a otros a
encontrar su propio desarrollo y a realizar su potencial.

Fuente: Con base en información obtenida de Maslow y Lowry (1998)

necesidades

internas

del

empleado,

Los tres modelos que se mencionaron en

mientras que el de Herzberg identifica y

los

diferencia

apartados

anteriores,

existen

los

factores

que

pueden

semejanzas entre ellos y las necesidades

brindarse para la satisfacción de las

humanas son muy evidentes, aunque

necesidades. Figura 3

existen ciertas discrepancias. Los modelos
de Maslow y Alderfer se sitúan hacia las
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Figura 3
Semejanza entre las tres teorías
Maslow
Herzberg
5. Necesidad de realización
Factores motivacionales: El
personal y satisfacción.
trabajo mismo, logros,
crecimiento, progreso y
4. Necesidad de autoestima
afirmación.
y estatus
3. Necesidad de pertenencia Factores
de
higiene:
y sociales
Relación con superiores,
2. Necesidad de seguridad colegas y subordinados.
física y emocional
Calidad de supervisión,
políticas, seguridad en el
1. Necesidad fisiológica
puesto, sueldo condiciones
de trabajo.

Alderfer

Necesidades de crecimiento

Necesidades de relación

Necesidades de existencia

Fuente: (Davis y Newstrom, 2003)

motivación incide directamente en el
Hay interpretaciones muy socorridas de

clima

los modelos de Maslow y Herzberg que

incrementando

suponen que en las sociedades modernas

instituciones de educación media superior,

las necesidades de orden inferior están

se puede decir que el ausentismo docente

satisfechas para muchos trabajadores, por

es un fenómeno complejo y multi-causal

lo que están motivados principalmente por

que da lugar a muchas interpretaciones y

necesidades y factores de orden superior,

soluciones. De acuerdo con Steers y

(Davis y Newstrom, 2003).

Rhodes, (1978), es posible identificar
factores

laboral,

que

el

impactando

e

ausentismo,

en

afectan

positiva

y

negativamente la presencia de los docentes
Discusión preliminar
El

presente

en la escuela, contribuyendo y afectando

trabajo

presento

una

aproximación preliminar en el Estado de
México con respecto a la motivación y
ausentismo laboral en instituciones de
educación media superior en México.
Como

parte

de

la

información

proporcionada en este documento la
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de manera negativa al estudiante y su
desempeño académico, mediante una
mínima o nula concentración, falta de
interés en las asignaturas, inconformidad,
retraso en el cumplimiento de programas
académicos,

no

se

cumple

con

la

planeación, evaluaciones subjetivas o
COLPARMEX
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nulas, lo que ocasiona en muchos casos un

algunos casos a personal administrativo

nivel alto de reprobación y altos índices de

para cubra la función que el docente debe

deserción escolar.

ejercer y esto es una causa que obstaculiza

Se observa que la motivación es parte
fundamental para que el personal docente
se sienta satisfecho en su entorno laboral,
tenga la categoría que tenga, ya que se
debe cumplir con una meta para que se
realice alguna actividad y poder obtener
algún beneficio intrínseco o extrínseco.
Con respecto al punto anterior se presentan
dos teorías de las relaciones humanas y
cómo es que se relacionan con el personal
docente.

Se

percibe

que

hay

una

combinación entre las dos teorías (Maslow
y Herzbeg), donde el docente debe cubrir
sus necesidades y en efecto estas se

en un determinado momento la enseñanza,
aprendizaje,

ocasionando

la

desmotivación del estudiante. Este tema es
un problema para la calidad y el
seguimiento

en

académico

y

de

desempeño del estudiante y del personal
docente. Es por eso que puede ofrecer un
mejor entorno laboral, cuidar de su salud
física y mental, dar el apoyo en su
crecimiento profesional y aumentar el
compromiso de estar presentes. Son varias
las estrategias para que se eviten el
ausentismo laboral docente en las escuelas
de educación de media superior.

relacionan con los modelos de Herzberg

La motivación se relaciona con cuestiones

porque de eso depende el estado de ánimo

internas

del docente.

(institucionales). Como primer punto se

En las instituciones de Educación Media
Superior en México si un docente no asiste
a su espacio de trabajo, se denomina
ausentismo

y

algunas

instituciones

educativas como solución asignan en
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(personales)

y

externas

debe señalar el compromiso con los
docentes con sus actividades asignadas, su
ética, el tipo de liderazgo que se presenta
en la escuela, el reconocimiento del
trabajo realizado y el trabajo en equipo.
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Resumen
La presente investigación se desarrolla con base a los aspectos que influyen en las variables
de la Educación Superior en México, los Paradigmas que enfrentan las Instituciones de
Educación Superior, los Retos en los que se presenta la Educación Superior, como son: la
Cobertura con Equidad; la Pertinencia de los Programas Académicos, la Industria 4.0 y la
Educación Superior, otro factor esencial es la Educación Dual así como la Experiencia
Curricular del Docente, la Internacionalización de las IES, el Enfoque Educativo STEAM+H
y la Importancia del Emprendimiento.
Palabras clave: Retos, Educación superior, globalización

Abstract
This research is developed based on the aspects that influence the variables of Higher
Education in Mexico, the Paradigms faced by Higher Education Institutions, the Challenges
in which Higher Education is presented, such as: Coverage with Equity ; The Relevance of
Academic Programs, Industry 4.0 and Higher Education, another essential factor is Dual
Education as well as the Curricular Experience of the Teacher, the Internationalization of
HEIs, the STEAM + H Educational Approach and the Importance of Entrepreneurship.
Keywords: Challenges, Higher education, globalization.
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Introducción
El objetivo principal de las Instituciones
de Educación Superior es formar
profesionistas competentes y capacitados
para responder a los incesantes cambios de
una la sociedad en constante desarrollo y a
las
continuas
exigencias
de
la
globalización.
Las
continuas
transformaciones políticas, económicas y
culturales inciden directamente en el
proceso evolutivo de las IES por tanto la
toma de decisiones para estas es cada vez
más compleja.
Una de las exigencias claras en nuestro
entorno social son las demandas de Acceso
con
Equidad,
Calidad
Educativa,
Modernización
de
infraestructura,
Eficiencia y Pertinencia de los Programas
Académicos, Responsabilidad Social,
Internacionalización y Vinculación con
Unidades Económicas.
Uno de los retos que afronta Educación
Superior es la globalización, esta se
caracteriza por la resolución de problemas
sociales altamente complejos, por tanto las
IES deben desarrollar diversas disciplinas
y saberes para la atención o solución de los
mismos. (Santiago , Falconi, & Grajales,
2017). Los diversos contextos de
interculturalidad
y
los
cambios
tecnológicos tan acelerados, demandan la
concurrencia
de
nuevos
perfiles,
acreditados por su alta capacidad de
conocimiento, el dominio de un conjunto
de destrezas y habilidades que contienen la
rápida adaptación y adecuación de nuevas
condiciones, sobre todo excelente manejo
de actitudes y aptitudes propias para
incorporarse al cambio constante.
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La sociedad del conocimiento como
paradigma obligado del futuro parece ser
el eje vertebrador de las economías y de las
culturas globalizadas y, por ello mismo,
corresponde a los sistemas educativos y
sobre todo a las IES, generar, proveer y
distribuir ese conocimiento. (Alonzo,
2011).
El directriz del proceso educativo ya no
puede ser solo el conocimiento científico,
sino la vinculación de ésta debe ser ligada
permanentemente a las necesidades
actuales de nuestro entorno. Esta
orientación tendrá que permanecer como
una operatividad en cada uno de los
Procesos Administrativos, Académicos y
de Vinculación de las IES.
La vinculación con el entorno requerirá un
proceso de aprehensión de la realidad que
emana de la experiencia de investigación
como vivencia sustantiva de aprendizaje y
como factor fundamental de la generación
y difusión del conocimiento. (UNESCO,
2010).
A pesar de lo anteriormente expresado, no
se soslaya que en actualidad las IES
afrontan una serie de retos eminentes para
la vida nacional, ya que el motor de
desarrollo en la ciencia y la tecnología
depende primordialmente de ellas para el
progreso de nuestro país.
En tal sentido, el estudio que se presenta
trata de realizar una visión a futuro sobre
los retos que enfrenta la Educación
Superior, pero en muchas ocasiones, la
discusión aparece dominada por pasiones
ideológicas que por cuestiones de carácter
racional.
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Desarrollo
La educación superior en México
La Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), menciona que las funciones de
las instituciones del sistema de educación
superior se refieren a la formación de
recursos humanos en los distintos campos
de la ciencia, la tecnología y las
humanidades. (Morones Díaz, 2003).
Dentro de esta perspectiva, las
Instituciones de Educación Superior (IES),
proporcionan servicios educativos de gran
calidad para una formación que integre los
elementos humanistas y culturales con una
sólida capacitación técnica y científica,
para que los egresados universitarios se
encuentren en condiciones de insertarse en
el proceso de desarrollo de nuestro país,
promoviendo una cultura tecnológica y
científica, con valores del crecimiento
sustentable, la democracia, los derechos
humanos y el combate a la pobreza con
miras de una sociedad global, armónica y
solidaria en la que prevalezcan dichos
principios. (ANUIES, 2000).
La educación superior en México se ha
extendido rápidamente en los últimos
años. En el año académico 2017-18, 4.5
millones
de
estudiantes
estaban
matriculados en Educación Superior en
México: 2.4 millones más que en el año
2000. Entre 2007 y 2017, el porcentaje de
los jóvenes de 25 a 34 años con Educación
Superior aumentó de 16% a 23%, aunque
esta proporción está todavía muy por
debajo del promedio de la OCDE de 44%.
Alrededor del 40% del total de estudiantes
están matriculados en Universidades
In Memoria junio 2021
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Públicas Federales y Estatales, 20% en
diversos
tipos
de
Instituciones
Tecnológicas y otro 35% en las IES
Privadas. Alrededor del 15% de
estudiantes están matriculados en
educación a distancia. (OECD, 2019).
En la actualidad, México tiene la
proporción más baja entre los países de la
OCDE de adultos (25-64 años) con un
título de Educación Superior (17%), una
cifra muy inferior al promedio de la OCDE
(37%), y por debajo de otros países de la
región, tales como Chile (23%), Colombia
(23%), Costa Rica (23%) o Argentina
(21%) (OECD, 2018).
La Educación Superior en los últimos años
ha manifestado un avance en sus Sistemas
Educativos;
Públicos
y
Privados
(Universidades,
Politécnicas,
Tecnológicas, entre otras); también ha
representado grandes desigualdades en
equidad de género, raza, etnia, pero sobre
todo existe una gran brecha para los
jóvenes de escasos recursos por falta de
oportunidades. Es por ello que algunas
Instituciones de Educación Superior, sobre
todo las Públicas han implementado
iniciativas para promover la igualdad de
oportunidades, pero aún estas acciones no
han impactado de forma conducente en la
reducción de este importante indicador.
El actual sistema de educación superior es
complejo, pero carece de diversidad en
términos de campos de estudio y niveles
de estudios. Más de un tercio de los
estudiantes están matriculados en
administración de empresas y derecho,
mientras que nueve de cada diez estudian
en programas de licenciatura. Los
empleadores piden más diversidad, pero la
COLPARMEX
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falta de información dificulta que los
estudiantes tomen decisiones informadas.
Además, una de las graves problemáticas
de las IES es la relación que existe entre
los Perfiles de Egreso, ya que se manifiesta
una gran debilidad entre el conocimiento
brindado y las demandas de los Sectores
Públicos, Privado y Social, lo que
representa una falta de oportunidades para
los nuevos profesionistas en colocarse en
empleos acordes a su área de conocimiento
y además carezcan de visión empresarial
para comenzar un negocio.
Otra grande labor de las IES es la
vinculación, que tiene como objetivo
mantener relaciones de cooperación con el
entorno especialmente con los sectores
productivos, de servicios, gubernamental y
educativos, con el propósito de trascender
en el ámbito estatal, nacional e
internacional, lo que le permita a la
universidad potenciar el desarrollo de
servicios de educación continua y de la
industria, fortaleciendo la imagen
institucional y la generación de recursos
adicionales, (Martínez, Leyva, & Barraza,
2010), pero prácticamente el 75% de los
responsables de vinculación desarrollan
este tipo de actividades pero solamente el
18.36% de las instituciones reporto haber
realizado actividades de fortalecimiento
docente en colaboración con el sector
productivo y/o social. (Cabrero, Cárdenas
, Arellano, & Ramírez , 2011).

Paradigmas

de

las

Instituciones

de

Educación Superior
La Globalización es el motor que mueve a
las economías en el mercado, impulsa la
generación de empleos y obliga a las IES a
que su educación tenga cambios en sus
enseñanzas, obligándolas a ser más
competitivas y con ello estar a la
vanguardia, partiendo de esta reflexión es
de aquí donde surgen los paradigmas de
las Universidades con el objetivo de
atender las necesidades del entorno con el
propósito de dar soluciones a los
problemas actuales.
En este orden de ideas la Educación
Superior debe innovar sus Procesos de
Enseñanza, congruentes a lo que los
egresados afrontaran en sus diversos
perfiles profesionales. El Modelo
Educativo por competencias ha generado
cambios radicales respecto al método de
enseñanza tradicional, el enfoque por
competencias aún no está del todo claro
por los docentes y mucho menos entendido
por los estudiantes, razón por la que nace
un paradigma universitario que implica la
restructuración del docente quien es el
principal actor para generar un cambio
debido a que en la actualidad no solo
comparte el conocimiento, sino que ahora
se vuelve tutor, investigador, asesor,
gestor, o guía, buscando formar en los
alumnos seres humanos competitivos y
responsables con la sociedad.
De la misma forma el estudiante debe de
adquirir el compromiso de su proceso de
formación, en donde sea capaz de realizar
aprendizaje autónomo, investigación,
aprenda a aprender, siendo éste un
concepto fundamental en el enfoque por
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competencias; saber, saber-ser, saber
hacer y saber emprender, conceptos
fundamentales para otorgarle a la sociedad
un profesionista integral.
Otro importante Paradigma en las
Instituciones de Educación Superior es la
Investigación, ya que sigue siendo muy
limitada para el país en comparativa con lo
que está sucediendo en otros países de
Latinoamérica, donde se avanza a paso
firme,
contando
con
inversiones
ambiciosas por parte del gobierno y del
sector productivo, con el objetivo de crear
bases estructurales para la producción del
conocimiento, además la relación
investigación-productividad
es
directamente proporcional a mejores
salarios, patrón totalmente contrario a lo
que sucede en el país que no rebasa el
0.05% del PIB. (Banco mundial, 2020).
Otro paradigma es la universidad abierta e
incluyente, que carecerá de límites de
tiempo y espacio, bajo el concepto de que
el aprendizaje es lo más importante, las
barreras tendrán que irse eliminando, en
donde la universidad deberá ser flexible y
dinámica para adaptarse a las nuevas
necesidades, ser plural e incluir las ideas
de carácter universal, ser cooperativa con
otras universidades, otros niveles
educativos, con otras instituciones con la
gran diversidad de organizaciones y, sobre
todo, cooperar con el entorno laboral en el
que se desenvolverán los egresados.
(González, 2000)
De igual manera la universidad será una
organización con el uso de las tecnologías
para el aprendizaje. En donde los
adelantos tecnológicos, están cambiando
los conceptos de aprendizaje y búsqueda
de
información,
generando
la
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administración de cursos en línea que
incluye
módulos
de
aprendizajes
interactivos, así como el uso de las
tecnologías de la información y
comunicación (TIC), cambiando las
características de la universidad, siendo
los modos de aprendizajes sincrónicos
(aprendizaje solo On-line) y asincrónicos
(aprendizaje On-line y Off-line), haciendo
la combinación de la presencia física con
todo lo que implica el modelo virtual.
El aprender durante toda la vida es otro
paradigma actual, siendo un aprendizaje
continuo que tiene gran diversidad de
intereses por aprender aspectos muy
específicos, lo que permite que la
educación continua incremente su oferta y
se desarrolle aún más.

Retos de la Educación Superior
El contenido de este trabajo se basa en
análisis de los retos que enfrenta la
educación
superior
en
México,
considerando los aspectos relacionados
con la Cobertura con Equidad, Pertinencia
de los Programas Académicos, la Industria
4.0 y la Educación Superior, la Educación
Dual, Experiencia Curricular del Docente,
la Internacionalización de las IES, el
Enfoque Educativo STEAM+H y la
Importancia del emprendimiento.
a) Cobertura con Equidad
Actualmente las IES además ser
impulsoras de la transmisión y generación
del conocimiento, de la investigación, la
ciencia, y la tecnología, también son entes
importantes para combatir la inequidad
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social del país, pero en muchas ocasiones
la falta de oportunidades no permite a los
jóvenes incorporase en la Educación
Superior, por tanto, los imposibilita para
involucrase en el entorno productivo
nacional.
En México se ha logrado incrementar la
cobertura de educación superior desde el
año 2000, pero este avance es todavía
limitativo en comparación con otros países
industrializados, donde los porcentajes de
incorporación de jóvenes es muy alto. Con
base en datos de la UNESCO de 2016,
México se encuentra diez puntos
porcentuales por debajo del promedio de la
región de América Latina y el Caribe
(48.4%),
y
la
diferencia
es
significativamente mayor con países como
Costa Rica (54.0%), Uruguay (55.6%),
Colombia (58.7%), Argentina (85.7%) y
Chile (90.3%). Esta situación debe ser
atendida como un asunto estratégico ya
que está vinculada al nivel de desarrollo y
bienestar de la población. (Valls, 2018)
Aunado a ello, vivimos como país una
gran desigualdad de cobertura, entidades
federativas como Guerrero, Oaxaca,
Tlaxcala, Michoacán y Chiapas se han
rezagado notablemente, mientras Nuevo
León Querétaro, Puebla, Estado de
México, Aguascalientes, y la Ciudad de
México su crecimiento ha sido notorio.
Atender la Cobertura con equidad y la
inclusión significa además de mejorar y
solventar los problemas de ingreso,
también es generar mayores oportunidades
en los indicadores de permanencia y
titulación, es dar a conocer a los alumnos
y alumnas la información esencial sobre
los programas educativos que cursaran en
su etapa como futuros profesionistas sin
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perder de vista el perfil de egreso y los
campos laborales en donde se puedan
desempeñar. Consiste además en
desarrollar programas de atención de
tutorías y asesorías académicas a través del
área pedagógica y restructurar obstáculos
administrativos que el estudiante a
menudo afronta y conformar alianzas
Sector Productivo-IES-Gobierno para
garantizar a nuestros jóvenes el derecho a
la equidad, la inclusión y mejores
oportunidades
para
su
desarrollo
profesional.
b) Pertinencia

de

los

programas

Académicos.
El concepto de pertinencia de la
educación, en la que (Rojo, 1999),
menciona
que
es
la
adecuada
interpretación de problemas y necesidades
de la sociedad y al mismo tiempo una clara
visión de lo que debe ser su accionar
futuro. Por otro lado (Tünnermann, 2000)
opina que la pertinencia es la función del
quehacer de las IES a partir de las
necesidades sociales. Desde el punto de
vista de (Osorio, Martínez, & Contreras,
2010), la reconocen como el grado en que
la educación superior responde a
problemas, demandas y expectativas de la
sociedad, para preservar y fortalecer la
cultura y los valores; además de formar
recursos humanos acordes con los
procesos económicos, políticos y sociales,
y desarrollar conocimiento científico y
aplicaciones tecnológicas.
Durante la década de los ochenta, las
fuertes críticas del mundo empresarial a
las instituciones escolares, especialmente
en el ámbito de la educación superior, se
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convierten en algo cotidiano, ya que, de
acuerdo con la empresa, dichas
instituciones no estaban respondiendo a
sus intereses. (Barrón, 2000).
La pertinencia de la educación superior
debe evaluarse en función de la
adecuación entre lo que la sociedad espera
de las instituciones y lo que están hacen.
(Organización de las Naciones Unidas,
1998). Cabe mencionar que en este sentido
el sistema educativo superior en México
ha tenido un crecimiento significativo en
términos de cobertura y capacidades
físicas instaladas, aunque de manera
puntual no ha comprendido su enorme
diversidad y heterogeneidad, la cual la
pertinencia de su oferta para el mundo
laboral y productivo se ven afectados por
las siguientes cifras:
De acuerdo con el Índice de
competitividad global, la educación
superior y capacidad, México ocupa el
lugar 80, muy por debajo de otros países
latinoamericanos como Argentina, Chile y
Costa Rica. 81 en la tasa de cobertura de
educación superior, 108 en calidad del
sistema educativo y 117 en calidad de
educación en matemáticas y ciencias.
(COPARMEX, 2018).
Para lograr que las IES desarrollen una
pertinencia integral en la que no solo se
den respuestas a las demandas aisladas del
sector económico, laboral o profesional, se
deben de establecer de manera teórica
practica la relación que la universidad
establece en las condiciones de
Vinculación
Universidad-Sector
Productivo en el ámbito social, cultural,
económico, pedagógico, epistemológico,
conceptual,
tecnológico
y
de
investigación.
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c) La Industria 4.0 y la Educación
Superior.
La industria 4.0 es un concepto que fue
desarrollado desde el 2010 por el gobierno
alemán para describir una visión de la
fabricación con todos sus procesos
interconectados mediante Internet de las
cosas (IoT) que consiste en la
digitalización de los procesos industriales
por medio de la interacción de la
inteligencia artificial con las máquinas y
la optimización de recursos enfocada en la
creación de efectivas metodologías
comerciales, además fusiona digitalmente
diversas
disciplinas
garantizando
la satisfacción
del
cliente
y
la
personalización de servicios. (Logicbus,
s.f.)
Para la Educación Superior en México, el
concepto de Industria 4.0 no es
desconocido, pero existe una gran brecha
en la capacidad de las IES por adaptarlo a
sus modelos de aprendizaje ya que no ha
respondido de manera directa al
crecimiento que se ha tenido en los últimos
años, además los docentes no se han
capacitado de la misma forma en la que la
industria 4.0 ha crecido, por ello la
importancia de contar con la experiencia
profesional del docente dentro de la
industria, esto permitirá a los estudiantes
tener una visión más clara de las
habilidades requeridas para desarrollar su
trabajo, por tanto debe ser responsabilidad
directa de las Instituciones de Educación
Superior contextualizarse de forma
disruptiva en la Educación Superior 4.0.
Si los modelos de aprendizaje no son
capaces de evolucionar de manera
contundente ante este gran problema, de
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forma inmediata se generará un
rompimiento inminente entre la academia
y la industria que desafortunadamente
generaría serias interrogantes a la
Universidades conforme su principal
función, el de resolver los problemas que
atañen a la sociedad. De acuerdo con
algunos reportes, seis de cada diez
profesiones que se estudian actualmente
desaparecerán en el transcurso de diez a
quince años (Del Val Román, 2019) y
(SEI, 2017)
Entonces ¿Cuál es la función que
desempeñan las universidades al preparar
profesionistas?, ¿Qué conocimientos y
habilidades se deben transmitir en la
actualidad?, ¿a qué retos se deben
enfrentar las universidades para obtener
mejor
infraestructura?
Estos
cuestionamientos son obligados si las IES
en verdad quieren romper la brecha ante
un verdadero enfoque de educación 4.0.
Conforme lo expresado, las Instituciones
de Educación Superior tienen en su poder
dos opciones:
1. Tomar la decisión de realizar una
restructuración en sus modelos
educativos, diseñar esquemas de
flexibilidad y adaptación al cambio
en los estudiantes, implementar
una

secuencia

didáctica

de

aprendizaje activo, modernizar sus
laboratorios,

talleres

e

infraestructura con un enfoque en
la Industria 4.0.
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2. Mostrarse indiferentes, situación
que sin duda alguna las llevará al
fracaso y a su declive como
formadoras

de

Educación

Superior.
d) La Educación Dual.
Como parte de la vinculación de las IES,
es integrar a los estudiantes en un modelo
que les ayude a implementar la teoría vista
en el aula con la práctica que se desarrolla
en la empresa, por lo que se formaliza en
el año 2015 el Sistema de Educación Dual
en Educación Superior, con el fin de lograr
una educación integral, el cual le permite
al estudiante desarrollar sus competencias
profesionales, al mismo tiempo que
implementa sus competencias genéricas y
disciplinares, formalizando convenios de
colaboración y coordinación entre
empresas y planteles educativos de los
subsistemas de la Subdirección de
Educación Media Superior.
La Educación dual cada día se enfrenta a
nuevos retos, esto obliga a que las IES se
encuentren en innovación constante, por
tanto, los responsables de vinculación
deben buscar impactar holísticamente en
los sectores público, productivo y social,
con la finalidad de fortalecer la calidad
educativa de los estudiantes con enfoque
dual, lo que permitirá desarrollar nuevas
actitudes y aptitudes de los futuros
profesionistas con la capacidad de afrontar
las problemáticas del mercado laboral.
Uno de los grandes problemas en la
actualidad en nuestro país es la falta de
apoyo a la creación de nuevas empresas, la
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falta de visión por abrir los mercados a
empresas extranjeras lo que reduce
sustancialmente la posibilidad de generar
oportunidades de empleo para los jóvenes
que egresan de las instituciones educativas
de nivel superior.
La educación dual es un enfoque necesario
para generar en los estudiantes
competencias y habilidades que el entorno
social exige en los mercados globales con
mayor competitividad y sobre todo
capacidad de innovación para que estén
preparados y su formación les permita ser
activos, dinámicos y reflexivos respecto a
su responsabilidad como profesionistas.
Para lograr que los estudiantes desarrollen
las competencias y habilidades en este
modelo
de
educación
dual,
es
imprescindible que se realice un plan de
estudios para la formación dual a través de
un análisis con base en un estudio
curricular. (Araya, 2008).
La cual contempla cuatro elementos
curriculares fundamentales en un ambiente
dinámico y participativo del estudiante: a)
el aprendizaje significativo, b) el uso de las
TIC, maquinaria y equipo, además de
habilidades procedimentales actualizadas
que posee la empresa, c) actualización de
los planes de estudio a partir de las
necesidades que exigen los estándares de
eficiencia y competitividad en las
empresas y d) el aporte de conocimiento
de la institución educativa a la empresa por
medio de la interacción estudiantes,
profesores y tutores. (FESE, 2018).
En la incorporación de la educación dual
en los planes de estudios de las IES es
necesario considerar la dimensión social
(considerar al individuo que se verán
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afectados en el plan o proyecto), la técnica
(aplicación de la ciencia y tecnología en
base a los conocimientos organizados y
sistematizados), la política (el marco
jurídico institucional que respalde los
cambios), la cultural (considerar el marco
de referencia, con un sistema de valores e
identidad) y la prospectiva (propuesta de
nuevos planteamientos o realidades
nuevas).
e) Experiencia curricular del docente
En la actualidad la educación ha sufrido
transformaciones y reformas en sus planes
y programas de estudio, para poder
adentrarse
a
una
sociedad
del
conocimiento donde se exigen estudiantes
con competencias sólidas para su
ejecución. En este sentido los docentes se
deben de actualizar con la finalidad de
cumplir con los perfiles de egresos que se
están requiriendo.
Hoy en día la labor del docente se basa en
el protagonismo de la sociedad del
conocimiento y de la incertidumbre que se
genera por el acelerado cambio de los
ámbitos de la vida cotidiana, por lo que los
profesores deben de implementar
estrategias y técnicas para el desarrollo de
las actividades diarias como el trabajo
colaborativo y no cooperativo, la
participación, el involucramiento de la
creatividad, la motivación intrínseca, la
libertad de expresión, el uso y empleo de
las TIC, el análisis, la investigación, el
involucramiento a través de los proyectos
y la generación de la confianza para crear
ambientes de aprendizaje. (Gaitán, 2018).
La experiencia que el docente establece se
plantea en dos planos, el primero desde la
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formación académica recibida en la
universidad que concluye con la obtención
del grado académico de pregrado o
postgrado, el segundo por la formación
que se da en el ejercicio de la profesión
docente y en la decisión tomada en el
desarrollo personal. El docente desde el
deber ser de su actuación profesional,
como mediador y formador, debe
reflexionar sobre su práctica pedagógica
para mejorarla y/o fortalecerla para
elaborar nuevos conocimientos, ya que su
ejercicio
profesional
continuará
enseñando y construyendo saberes.
Hay que considerar que es necesario
implementar un modelo de formación
docente que permite lograr en objetivo que
se establece en la forma de enseñanzaaprendizaje que se requiere hoy en día, el
cual hay que considerar las siguientes
características: 1) Cultura innovadora, 2)
Contextualizados o contextuados, 3) Con
claro marco teórico y 4) Enfoque de abajo
hacia arriba. Dichas características
muestran las tendencias que contribuyen a
orientar los procesos orientados a elaborar
un modelo de formación docente que
conlleve:
I. la

formación

basada

en

competencias,
II. Interrelación teórica práctica,
III. La investigación como forma de
reflexión,
IV. Una visión transdisciplinar de la
formación,

VI. Formación simipresencial como
estrategia para la formación de
docentes en servicio (TIC). (Díaz,
2006)
f) Internacionalización de las IES
La internacionalización de la Educación
Superior se ha vuelto un factor importante
en consecuencia de los contextos que ha
presentado la globalización, ya que se ha
demostrado que al incorporar estudiantes y
docentes bajo este esquema aumentan su
interculturalidad y en consecuencia se
genera un incremento en la calidad
educativa; de ahí que acciones como los
programas de estudio, proyectos de
investigación, el currículo para el proceso
de aprendizaje, los acuerdos y convenios
de cooperación y colaboración, la
movilidad estudiantil y académica, son
expresiones concretas de este proceso
(UNESCO, 2004).
Las Instituciones de Educación Superior al
promover
e
invertir
en
la
Internacionalización
mejoran
notablemente el desarrollo tecnológico,
económico y cultural del país.
Actualmente, la alta competitividad exige
a las IES programas de movilidad
académica, instrumento necesario para
que los estudiantes desarrollen sus
competencias profesionales nacionales e
internacionales y por tanto se les garantice
una inserción en el mercado laboral con un
alto nivel de desempeño y con excelentes
posibilidades de éxito.

V. Combinación de una formación
generalista con la especializada,
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Un aspecto que se ha desarrollado
notablemente con la internacionalización
de la Educación Superior son los vínculos
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interuniversitarios.
La
internacionalización
lleva
a
las
universidades a buscar nuevas formas de
fortalecer la vinculación y las alianzas
estratégicas con instituciones de diferentes
países y continentes, a través de redes y
asociaciones. (Rodríguez, Vences, &
Flores, 2016).

En el proceso de internacionalización se
considera la interacción de cuatro
aspectos:
1. El institucional, que involucra
actividades, políticas y procedimientos;
2. Programas internacionales, es decir, los
intercambios académicos y estudiantiles,
así como colaboraciones técnicas;
3. Desarrollo de competencias, actitudes,
aptitudes y conocimientos en estudiantes,
personal académico y administrativo;
4. Estructura organizacional que valore y
apoye las perspectivas e iniciativas
internacionales e interculturales. (Van der
Wende, 1996).

Pero desde una perspectiva más reciente,
se puede hablar también de tres tipos de
internacionalización:
1. Típica: recibir extranjeros y enviar al
extranjero
2. Transversal: interinstitucional
3. En casa: intercambio del currículo y
recepción de extranjeros en coloquios, en
cátedras y con videoconferencias.
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Retos de la internacionalización de la IES
• Iniciativas individuales de las propias
universidades por vincularse.
• Los arreglos para crear vínculos
internacionales
se
hacen
entre
universidades al margen de la legislación
de los países.
• Mecanismos de reconocimiento mutuo
entre universidades no están establecidos.
• Problemas en la revalidación de créditos
entre universidades.
• Existe poco avance en la reglamentación
de reconocimiento mutuo debido en parte
a la autonomía de las universidades.
• La acreditación internacional no se
considera la agenda del mercado laboral,
aunque las instituciones reconozcan los
títulos no hay garantía de que el mercado
laboral de otro país, lo tome sin reservas,
(en algunos se requieren certificaciones
gubernamentales adicionales).
• Niveles de burocracia involucrados en
los trámites derivados de las actividades de
intercambio, de realización de posgrados
en el extranjero, de homologación de
títulos.
• A pesar de que se han llevado a cabo
cambios desde el rediseño curricular y la
incorporación de la movilidad estudiantil
al interior de las instituciones, hasta las
tareas de investigación y gestión en las
universidades, aún es necesario mejorar
los mecanismos de coordinación y de
reconocimiento
mutuo
entre
las
instituciones para establecer un marco
local regional e internacional para
cooperación y colaboración. (Buendía,
2012, pág. 297).
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Es innegable que resulta sumamente
importante la colaboración internacional
entre las Instituciones de Educación
Superior con la finalidad de que exista una
cooperación
internacional
entre
académicos y analicen colaborativamente
los instrumentos orientados hacia la
movilidad, dichas acciones beneficiarán el
fortalecimiento de la formación integral y
darán como resultado el desarrollo de
competencias laborales en beneficio de del
Sector Público, Productivo y Social.

g) Enfoque Educativo STEAM+H

la situación planteada? Todo se realiza en
colaboración entre pares y profesores.
La UNESCO reconoce
el
desarrollo
sostenible como uno de los principales
desafíos para el futuro. Para afrontarlo,
necesitamos
una
educación
que desenvuelva
habilidades
de
pensamiento de orden superior como el
pensamiento crítico y la capacidad de
resolver problemas en situaciones no
familiares. La educación STEAM+H tiene
como principal objetivo este desarrollo.
(Ianina, 2018)
Los aspectos que se deben consideran
claves para implementar un enfoque
STEAM +H, son:

STEAM + H es un enfoque educativo que
busca que el conocimiento se construya
con base en proyectos relacionados con la
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes,
Matemáticas y Humanidades, es un
enfoque educativo que permite dejar de
mirar las ciencias por separado e
integrarlas para entender cómo funciona el
mundo. Es pasar de un conocimiento
fragmentario a uno que logra articular
todos los campos del conocimiento.

Organizar el ambiente de aprendizaje

Los proyectos que se desenvuelven dentro
de la metodología STEAM+H pasan por
etapas de experimentación, teoría y nueva
experimentación
o
experimentación
orientada. En la primera etapa, se plantea
una situación problemática que los
alumnos deben abordar desde sus
conocimientos previos; la segunda etapa
es la presentación y observación de la
teoría en forma guiada y la tercera etapa,
es la reexperimentación: a partir de las
nuevas informaciones, ¿cómo resolvemos

Realizar preguntas con base a la
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en cuanto a espacio, mobiliario y
materiales.
Alentar el trabajo colaborativo en
grupos, preferiblemente, de tres a
cinco

estudiantes

cuidando

la

representación de género.

resolución de problemas, entendidas
como aquellas que incitan a una
respuesta basada en las ideas de los
educandos más que en respuestas
concretas sobre el problema a resolver.
Usar las ideas y experiencias previas
de los estudiantes.
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Ayudarlos

a

desarrollar

y

usar

habilidades científicas relacionadas
con los problemas de indagación, las
cuales incluyen el saber cómo se
construye el conocimiento científico y
las actitudes hacia la ciencia.
Sostener discusiones, facilitando la
interacción entre ellos.

donde las micro, pequeñas y medianas
empresas en el Comunicado de Prensa
núm. 448/19 señala que hay un poco más
de 4.1 millones de empresas en México,
siendo 4,057,719 microempresas (97.3) y
111,958 PyMES (2.7). Considerando la
capacitación del personal el 55.1% de las
empresas micro, pequeñas y medianas, de
los cuales el 61% son hombres y el 39%
mujeres, en este sentido el personal
contratado en las MyPIMES es del 41.5%
total. (INEGI, 2019).

Guiar el registro de los estudiantes de
diversas

formas

incluyendo

observaciones, datos, comparaciones y
evidencias que den soporte a las
conclusiones.
Usar la evaluación para apoyar el
aprendizaje, preferiblemente de tipo
formativo.
Enseñanza Superior fundamentada en
el humanismo, a través de los ejes:
intelectual y moral, todo ello bajo la
guía de promover el desarrollo social,
económico y cultural de un país.

Bajo este panorama hay que considerar
que los jóvenes que egresan o próximos a
su egreso de las IES están considerando el
emprendimiento como una opción de
autoempleo, en este sentido en el próximo
verano egresarán de las instituciones
mexicanas de educación superior, públicas
y privadas (IES), entre 450 y 500 mil
estudiantes. En condiciones normales, 80
por ciento se habría empleado, cuatro de
cada diez en menos de seis meses, y con
creciente dificultad pues, según la
Encuesta Nacional de Egresados 2019
(ENE), 45 por ciento afirmó que le fue
“difícil o muy difícil” colocarse, contra
26.1% que reportaba lo mismo quince
años atrás. (Centro de Opinión Pública,
2019).

(Villafrades, 2018).

Consideraciones finales
La Secretaria de Economía establece que
gran parte de la riqueza de México es
resultado de la contribución de los
emprendedores en la economía del país, en
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Por otro lado, derivado de la recesión del
año pasado, la caída en la inversión, la
desconexión entre la oferta de egresados y
la demanda de los mercados económicos y
laborales, la alta concentración en carreras
tradicionales,
la
emergente
automatización, entre otras cosas, el
desempleo venía aumentando de manera
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sostenida; de acuerdo con Inegi (ENOE,
2019), 30 por ciento de los desocupados
tiene educación superior, contra 16 por
ciento en 2001. (Ganados, 2020).

En este contexto, se identifica que el papel
del emprendedor no solo requiere de una
idea de negocio, sino, debe de tener
referencia en diferentes áreas del
conocimiento, como por ejemplo la
administración con el enfoque real a su
perfil, ya que es de suma importancia que
se tenga la formación integral para generar
cada día más emprendedores, el
emprendimiento no es una tarea sencilla,
ya que se ha logrado identificar que en su
gran mayoría de los negocios emprendidos
en la última década les falta planeación e
identificar los factores y riesgos
financieros que se deben de considerar en
la inversión y sobre todo la Tasa Interna de
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Recuperación (TIR), por tanto las IES
deben de actualizar sus programas de
estudio para lograr una mejor formación y
espíritu emprendedor en los jóvenes
estudiantes.
Según datos obtenidos, el Índice Global de
Emprendimiento 2018, México se
encuentra en el lugar número 71, cuatro
menos que el año pasado, al registrar bajas
evaluaciones en los rubros de soporte
cultural, percepción de oportunidades de
negocio y habilidades emprendedoras. El
índice mide la calidad y dinámica
del ecosistema emprendedor de 137
países por medio de 14 componentes y fue
publicado en noviembre del año pasado
por el Instituto Global de Emprendimiento
y Desarrollo (GEDI, por sus siglas en
inglés). (Herrera, 2018).

COLPARMEX
44

Referencias:
2do Foro internacional de vanguardia en la educación. (26 de 11 de 2019). YouTube.
Obtenido
de
https://www.youtube.com/channel/UCqdXa8RgVe5sD3DQYMg1mpQ/featured
Alonzo, G. (2011). Retos, perspectivas y líneas de desarrollo de la educación superior en
México y américa Latina. Revista COEPES Guanajuato, 3-4.
ANUIES. (2000). La Educación Superior en el siglo XXI. México: ANUIES.
Araya, I. M. (2008). La formación dual y su fundamentación curricular. Educación, 41-65.
Banco mundial. (28 de Marzo de 2020). Gastos en Investigación y desarrollo (% del PIB).
Obtenido
de
https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2018&na
me_desc=false&start=1996&view=chart
Barrón, M. C. (2000). La educación basada en competencias en el marco de los procesos de
globalización. En M. A. Valle, Formación en competencias y certificación
profesional (págs. 17-45). México: UNAM, Centro de Estudios sobre la
Universidad.
Buendía, A. (2012). Educación superior y aseguramiento de la calidad en México. Chile:
CINDA.
Cabrero, E., Cárdenas , S., Arellano, D., & Ramírez , E. (2011). La vinculación entre la
universidad y la industria en México. Una revisión a los hallazgos de la Encuesta
Nacional de Vinculación. Perfiles Educativos, 187-199.
COPARMEX. (20 de 08 de 2018). Educación superior: Los retos de cobertura, pertinencia
y sustentabilidad. Obtenido de https://coparmex.org.mx/educacion-superior-enmexico-el-gran-pendiente/
Del Val Román, J. L. (2019). Industria 4.0: la transformación digital de la industria. España:
Universidad de Deusto.
Díaz, V. (2006). Formación docente, práctica pedágogica y saber pedagógico. Laurus Revista
de Educación, 88-103. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/761/76109906.pdf
EDUCAUSE. (16 de 09 de 2018). Informe NMC Horizon 2018. Obtenido de
https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report
FESE. (2018). Marco de referencia para la formación dual en la educación superior en
México. México: ANUIES.
FESE. (2018). Marco de referencia para la formación dual en la educación superior en
México. México: FESE.
In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
45

Gaitán, S. D. (01 de 06 de 2018). Importancia de la formación docente en la actualidad. San
Luis
Potosí,
San
Luis
Potosí,
México.
Obtenido
de
https:www.educacion.nexos.com.mx/?p=1285
González, V. M. (2000). Paradigmas de la educación supeior para el siglo XXI. Memoria,
comunicación y futuro.
Ianina, Z. (21 de 09 de 2018). La importancia de la metodología STEAM para el
medioambiente y las artes. Obtenido de https://medium.com/@ianinazubowicz/laimportancia-de-la-metodolog%C3%ADa-steam-para-el-medioambiente-y-lasartes-7026ddfd4d6d
Logicbus. (s.f.). La Industria 4.0 a través de sus características y cómo funciona. Obtenido
de https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php
Martínez, L. M., Leyva, M. E., & Barraza, A. (2010). La importancia de la vinculación en
las Instituciones de Educación Supeior. México: IMEF.
Méndez, E. (2005). La pertinencia como requisito para la calidad en educación superior. La
planeación institucional y el compromiso como condición esencial para el desarrollo
del posgrado. Revista Iberoamericana de educación.
Morones Díaz, G. (2003). La educación superior mexicana. México: ANUIES.
OECD. (2019). El futuro de la educación en México. Promoviendo calidad y equidad.
México: OECD.
Organización de las Naciones Unidas. (1998). Conferencia mundial sobre educación
superior. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión
y acción (pág. 7). París: ONUECC.
Osorio, E., Martínez, S., & Contreras, M. E. (2010). Estudio de pertinencia social del
programa educativo de Químico de la UAEM. Evaluación educativa.
Rodríguez, M. G., Vences, A., & Flores, I. M. (2016). La internacionalización de la
educación superior. Caso UANL. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 560582.
Rojo, N. (1999). Pertinencia social de los programas académicos de perfil gerencial enm el
sector salud. Revista Cubana Educación Media Superior.
Santiago , R., Falconi, A., & Grajales, G. (2017). UNESCO "Educación para todos". Retos
del compromiso para la educación superior en México. CIEG, 80-95.
SEI. (2017). La digitalización y la industria 4.0. España: Secretaria de Estrategias
Industriales.
Tünnermann, C. (2000). Pertinencia social y principios básicos para orientar el diseño de
políticas de educación superior. Educación Superior y sociedad, 181-196.
In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
46

UNESCO. (2010). Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009. París: UNESCO.
UNESCO. (29 de 11 de 2019). Obtenido de Necesria la educación STEAN+H para cultivar
un pensamiento y habilidades transformadoras, innovadoras y creativas para
avanzar hacia un desarrollo sostenible: https://es.unesco.org/news/necesariaeducacion-steamh-cultivar-pensamiento-y-habilidades-transformadorasinnovadoras-y
UNESCO.
(2019).
Banco
Mundial.
Obtenido
de
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.TER.ENRR?locations=MX&view=c
hart
Valls, J. (05 de 12 de 2018). Equidad y calidad en la educación superior. Obtenido de
https://vanguardia.com.mx/articulo/equidad-y-calidad-en-la-educacion-superior
Villafrades, R. (03 de 10 de 2018). Educación STEAM: Una reflexión desde la enseñanza de
la
química.
Obtenido
de
https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?educacion-steam-unareflexion-desde-la-ensenanza-de-la-quimica

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX
47

Equipos creativos; La receta secreta del Bulli como referente

Creative teams; Bulli's secret recipe as a reference

Nancy Yunuén Ayala Lara
ORCID: 0000-0001-7794-848X

Francisco Javier Palomares Vaughan
ORCID: 0000-0002-8893-980X

Ilse Monserrat Hernández Adame
ORCID: 0000-0002-9185-9982

Universidad Vasco de Quiroga

Autor de correspondencia: nayala@uvaq.edu.mx

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

48

Resumen
En 1985 Ferran Adrià se integral al equipo del Bulli, siendo así uno de los pilares evolutivos
de la historia del Bulli, cuando Adrià. A partir de ese momento Adrià deja de lado a los
grandes maestros de la gastronomía para crear su propia trayectoria creativa. La principal
estrategia fue la libertad en la ejecución, hacían lo que les gustaba con libertad para crear,
todas las empresas deberían tener esta oportunidad. Este fue el ingrediente principal, la receta
secreta, metafóricamente hablando, acompañado de otros platillos en este menú. Para realizar
la siguiente investigación se utilizó el método exploratorio, documental. Las empresas en la
actualidad deben estar en un constate control, medición, corrección, análisis, investigación y
obtención de información, así como del análisis evolutivo de las creaciones por medio de un
sistema que le permita adaptar a los cambios drásticos, es por eso que siempre se debe pensar
en el desarrollo de opciones. El conocimiento y/o colaboración con expertos de diferentes
campos es primordial para el avance evolutivo, pero también para cualquier organización. El
conjunto de variables como es el liderazgo, la motivación colectiva, así como un alto control
organizacional en cada acción realizada para alcanzar un objetivo colectivo, se puede lograr
alcanzar un nivel altamente creativo e innovador en su ramo.
Palabras clave: Líder, creatividad, investigación, conocimiento, calidad, innovación,
organización
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Abstract
In 1985 Ferran Adrià joined the Bulli team, thus being one of the evolutionary pillars of the
history of Bulli, when Adrià. From that moment on, Adrià put aside the great masters of
gastronomy to create his own creative path. The main strategy was freedom in execution,
they did what they liked with freedom to create, all companies should have this opportunity.
This was the main ingredient, the secret recipe, metaphorically speaking, accompanied by
other dishes on this menu. To carry out the following research, the exploratory, documentary
method was used. Companies today must be in constant control, measurement, correction,
analysis, research and obtaining information, as well as the evolutionary analysis of creations
through a system that allows them to adapt to drastic changes, that is why you should always
think about developing options. Knowledge and / or collaboration with experts from different
fields is essential for evolutionary progress but also but also for any organization. The set of
variables such as leadership, collective motivation, as well as a high organizational control
in each action carried out to achieve a collective objective, it is possible to achieve a highly
creative and innovative level in its field.
Keywords: Leader, creativity, research, knowledge, quality, innovation, organization
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Introducción

creativo, para el desarrollo de técnicas de

En 1985 Ferran Adrià se integral al equipo
del Bulli, siendo así uno de los pilares
evolutivos de la historia del Bulli, cuando
Ferran Adrià visita el restaurante del Chef
Maximin, este último le da una definición
de creatividad que cambiaría radicalmente

cocina, conceptos innovadores, así como
nuevos platillos se convierten en el núcleo
de la creatividad. A partir de ahí, Chef
prestigiosos como Joel Robuchon1 se
refiere a Ferran Adrià como el mejor
cocinero del mundo. De ahí se le reconoce

la filosofía del Bulli. “Creatividad es no

a nivel internacional por su talento.

copiar” (Ferran Adriá, 2010).

Al visitar Japón y descubrir la cocina

A partir de ese momento Ferran Adrià deja
de lado a los grandes maestros de la
gastronomía

para

crear

su

propia

trayectoria creativa. En la cocina o ciencia
gastronómica todo es posible siempre que
se base en la pureza innata y sabor de cada
producto, para de ahí partir hacia un estilo

japonesa, ejerce una gran influencia en su
trabajo en la cocina y aunque no hay una
documentación pareciera que también en
su trabajo administrativo de una filosofía
de mejora continua. Es por eso que una vez
que alcanza la libertad económica por
medio de varias unidades de negocios que
giran alrededor del Bulli restaurante, crea

experimental y vanguardista.

el primer departamento científico el
Ferran Adrià, es conocido en el mundo de

Bullitaller, en el cual se investigan

la gastronomía como el pionero en

técnicas y utensilios innovadores, además

experimentar la cocina puramente como

de estudiar las propiedades físicas y

un proceso creativo sin la necesidad de

químicas de los alimentos, hasta ese

satisfacer a los clientes, concentrándose

entonces los procesos de investigación de

siempre en el desarrollo creativo. Por lo

la cocina del Bulli habían sido fruto de las

cual forma un equipo especializado en la

observaciones del proceso creativo del

estructuración y organización del proceso

equipo. De ahí se crea la Fundación Alicia

1

Joël Robuchon fue galardonado con el premio al Mejor
Trabajador de Francia en 1976, en 1987 se proclamó
Cocinero del Año y, en 1990, Cocinero del Siglo. En la
actualidad, con 28 estrellas Michelin en su poder, es el
único chef del mundo que ha alcanzado tal logro. En
2003 crea un nuevo y original concepto de restaurante
que consiste en trasladar su cocina junto a sus invitados,
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ambiente jovial. (MSN Noticias, 2014)
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como el primer centro de investigación

presentados hasta ese entonces en la alta

sobre

cocina francesa, por medio de la des-

la

ciencia

y la

gastronomía

presidiendo Ferrán Adrià.

conceptualización, es decir romper la

Antes de 1987 la cocina del Bulli era a
base de los principios de la nouvelle
cuisine2, pero en ese año Ferran Adría
viaja a Niza, Francia conoce al Chef

estructura de los platos presentados hasta
ese entonces por Francia en el esquema de
la gastronomía, creando platos, cocina de
autor4, cocina de vanguardia5.

Jacques Maximin3 y Ferran le pregunta

¿Cuál fue el ingrediente secreto del Bulli

¿Qué es crear? A lo que el Chef Maximin

como empresa que rompió paradigmas en

responde –Creatividad es no copiar-

su ramo, llevando a ser la más creativa e

(Televisión Española TVE, 2020), a partir

innovadora en el ramo de la gastronomía?

de esta frase Adrià la adopta como una
filosofía de vida, por lo que deja de lado
las tendencias francesas de ese entonces
para dar origen a una nueva identidad en el
Bulli. Ferran Adrià para crear una nueva
identidad en la cocina comienza a
reflexionar sobre la estructura de los platos

2

La Nouvelle Cuisine o Nueva Cocina surge en 1972 con
la intervención de dos críticos gastronómicos franceses:
Henri Gault y Christian Millau, La Nouvelle Cuisine
fundamenta que la comida debe estimular los cinco
sentidos del comensal, en especial la vista, y que el
mismo debe desear la comida sólo con verla. La tarea de
presentación entonces, deja ser tarea de los camareros y
pasa a ser parte de lo que sucede en la cocina. Los platos
son simples pero sumamente elegantes. Por otro lado, se
comienza a jugar con los nombres de los platillos, ya no
se utiliza la literalidad, sino que se busca una cierta
poesía en las denominaciones, utilizando así frases como
ruedas de carne o escamas de berenjenas. La Nouvelle
Cuisine toma todos aquellos conceptos incorporados en
el pasado y de cierta forma busca purificarlos, a través
del quiebre de lo tradicional, funcionando como una
vanguardia. (Universidad de Palermo, SchraemilHarry,
2007)

La principal estrategia fue la libertad en la
ejecución, hacían lo que les gustaba con
libertad para crear, todas las empresas
deberían tener esta oportunidad. Este fue
el ingrediente principal, la receta secreta,
metafóricamente hablando, acompañado
de otros platillos en este menú.

en las cocinas de otros y rápidamente se ganó la atención
de la crítica por su audacia y habilidad para inventar
nuevos platos. Refinado, imaginativo, profundamente
sensitivo o genial, son algunos de los calificativos que
tanto Adriá le dedicó al carismático ‘chef’ francés.
(Cocimaniacos, 2007)
4

Es el término para describir las creaciones de un chef
que no proceden de algún país específico o que no tienen
una técnica culinaria fija, sino que se basan en la
experiencia del chef, en expresar un estilo propio por
medio de una propuesta personal. (Universidad ISU,
2020)
5

La cocina de vanguardia tiene el objetivo de
revolucionar la cocina, buscar una visión moderna
mediante productos de alta calidad y transformar el
placer de la buena cocina en un reto permanente para los
sentidos. (Blog Scoolinary, 2019)

3

Nacido
en
1948
en
Rang-duFliers, Maximin vio compensado el tiempo inevertido
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2. Una vez cuajada la mezcla
extiéndala sobre una hoja de

Receta:

papel encerado.
250

gramos de directivos en escena

1

cda. de memoria de la creatividad

300

gramos de paladar mental

3

cdas. de alma en la creatividad

½

litro de un equipo creativo

8

cdas. de entusiasmo

50

gramos de innovación

3. Coloqué en el horno a 180º C
por unos años más, saqué del
horno y déjelo reposar en un
lugar seco.
4. Sirva con una mente fría.

250 gramos de directivos en escena.
El líder conforma un equipo, mientras que,
a diferencia de un jefe, pues este último

1

pizca de influencia japonesa

40

gramos de libertad económica

¼

taza de calidad en el servicio

¾

taza de organización y filosofía

especialista en atención y servicio al

15

gramos de cerebro e intuición

cliente y junto con Ferran Adrià nombrado

1

pizca de innovación adicional

sólo conforma un grupo de colaboradores.
El Bulli, no tenía un jefe, tenía un equipo
de líderes creativos. Juli Soler, el gerente
general del Bulli, desde 1981 fue

el mejor cocinero del mundo y una de las
como consecuencia de crear
1

10 personas con más influencia en el
mundo en el New York Times por ser
innovador. Adrià siempre tuvo claro una

tza. De método sapiens

solo visión en el Bulli; ser el mejor
restaurante del mundo, logrando ser

Procedimiento:

nombrado 5 veces el mejor restaurante del
1. Mezcle todos los ingredientes

mundo, cuatro de ellas de manera

con un ayuda de una espátula
de cocina, reserve la mezcla
por unos años en un lugar
fresco y seco de un ambiente
conformista y pesimista.
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consecutivas, además de 3 estrellas

esto fue lo que logró ser la motivación para

Michelín6.

el personal de la empresa. (El Bulli , s.f.)

A lo largo de la historia del Bulli se
llevaron a cabo incesantes reingenierías
bajo la dirección de Soler y Adrià. Se
reorganizó

el

proceso

1

cucharada

de

memoria

en

la

creatividad

contable-

administrativo, se establecieron altos

Adrià posee una alta naturaleza curiosa lo

estándares de calidad, que abarcaron desde

que lo hace estar ocupado todo el tiempo

elegir el producto que se transformaría,

de tal manera que ve los problemas como

hasta, una estricta política de servicio al

un reto. El proceso creativo de un plato es

cliente capaz de comprender a sus

muy

comensales y satisfacerlos plenamente,

complejidad provoca la generación de

que muchos llamarón arte, fue el caso del

varios caminos alternos.

platillo “2m de spaghetto de parmesano”.

En el cuento Alicia en el país de las

(Jouary, 2012)

maravillas (Carroll, 1865), la protagonista

La aportación de Juli Soler, fue clave,

le pregunta al gato Cheshire -¿Podrías

como director general del Bulli, con sus

decirme, por favor que camino debo seguir

conocimientos y su experiencia elevó el

para salir de aquí?- Esto depende en gran

servicio de sala con una excelente calidad

parte del sitio al que quieras llegar.- No me

en el servicio. En sala es necesario tener

importa mucho el sitio- Entonces tampoco

una actitud propicia con un alto sentido de

importa mucho el camino que tomes.

compromiso y responsabilidad para servir

Robert

al comensal, pues en sala se lleva la

creatividad es elegir un camino diferente

interacción directa con el cliente.

en cuanto a una situación específica, sin

Para ser un buen líder se debe comprender

importar las consecuencias a la elección

la visión de la empresa, el servicio que

tomada, para una persona creativa, según

proporcionan sus productos a sus clientes,

Stembergn no importa si este tipo de

6

Es una forma de calificar a los restaurantes de acuerdo
a la calidad, la creatividad y el cuidado que tienen con
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y

complejo.

menciona

que

Esta

la

los platos que sirven en su establecimiento. (Vix.com,
Romina Fierro, s.f.)
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elecciones les traen consigo problemas.

naturaleza ser creativos, te conviertes en tu

Para este autor (Pereira, 2015) hay tres

yo más auténtico.

pasos para desarrollar la creatividad:

La creatividad y la innovación es el

Generar ideas;

proceso

que

tiene

como

objetivo

Analizar las ideas: preguntarse si es

desarrollar e introducir productos nuevos

buena o no esa idea;

y/o mejorados, es decir, hacer las cosas

Vender las ideas.

mejor, la creatividad en entonces solo el
proceso o la etapa en donde se generan las

Andrea Ocampo en su tesis menciona que
algunos autores afirman que la creatividad
y la inteligencia van de la mano. En su
tesis Ocampo menciona que Gardner
define a la inteligencia como “La
capacidad de resolver problemas, o de

ideas mientras que la innovación es la
puesta en marcha de estas ideas para tener
mejores procedimientos, productos, etc.
La creatividad y la innovación están
ligadas y estas pueden ocurrir a nivel
individual o colectivo.

crear productos que sean valiosos en uno o

Es por eso que como se menciona en

más ambientes culturales” (Pereira, 2015).

Innovation

Ken Robinson define a la creatividad
como “El proceso de tener ideas valiosas”
para Ken Robinson, la creatividad es un
conjunto de inteligencia, junto con la
resolución de problemas, la colaboración y
el pensamiento crítico, lo que propicia un
ambiente adecuado para la creatividad y
para la innovación (Bejarano, 2015).
La creatividad entonces es ir un paso
adelante, se tiene que poner a trabajar la
imaginación y aplicarla para poder tener

and

Organizations:

A

Creativity

in

State-of-the-Science

Review, Prospective Commentary, and
Guiding

Framework,

(Anderson,

Potocnik, & Zhou, 2014) y como secedio
en el Bulli, hay tres componetntes que
cotribuyen a la creatividad sea esta
individual o colectiva:
1. La experiencia.
2. La habilidad del pensamiento
creativo
3. La motivación.

nuevas ideas, y para esto también
Robinson mencionaba que hacía falta
tener pasión, si nos encanta se nos da por
In Memoria junio 2021
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“En creatividad lo importante no es

las ideas. Se trata de nuevas formas

lo que buscas, si no lo que encuentras”

de ver las cosas. La creatividad libera

(Ferran Adriá, 2010)

el potencial de la mente para obtener

Pero para crear se debe tener un objetivo
de lo que se quiere crear. Y para lograrlo
se llevan a cabo una serie de pasos o

nuevas ideas. La creatividad es
subjetiva.
c. Creación. Viene del latín creare7,
crear, producir de la nada, engendrar,

secuencias.

producir. Hace surgir algo en base a
a. Imaginación. Visualizar las cosas

lo que se tiene, sin presencia de algo

que no se hallan físicamente ante los

anterior. Se puede definir como la

ojos. Facilidad o habilidad de una

materialización de una determinada

persona de proyectar imágenes de las

fantasía.

cosas en la mente. Es la facilidad que

d. Innovación. Utilizar el conocimiento

tienen las personas de crear otras

para construir un camino que nos va

realidades. Una persona que tiene un

a llevar a una meta. Se asocia al

alto grado de imaginación tiene

progreso de la sociedad aumentar el

innumerables puntos de vista acerca

valor de algo. Nos lleva a una meta y

de la realidad logrando tener una

de ahí a otra meta. Es el futuro ¿Qué

mejor comprensión de ella; le puede

quiero conseguir y como lo voy a

permitir a una persona llegar a una

hacer? Es una actitud, una creencia

conclusión. Es importante que las

de que, para mejorar la situación

personas utilicen su imaginación a

actual hay que hacer algo diferente y

partir de hechos reales, para tener una

de que el futuro puede ser mejor que

actitud positiva.

el presente. Modifica el elemento ya

b. Creatividad. Pensar en ideas nuevas

existente con el fin de mejorarlo o

apropiadas. La creatividad es el

renovarlo.

concepto. La creatividad es acerca de

nuevos

7

Este vocabulario en su etimología viene del latín
«creāre», también del sánscrito «kre» que quiere decir
hacer. Verbo activo transitivo. Este vocablo se trata
en producir, originar y ocasionar algo de la nada que
anteriormente no fue inventado. Fundar, instituir,
establecer, introducir e instaurar por primera vez algo;
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Nuevas
inventos

propuestas,
y

sus

hacer algo en la nada; en dar vida en sentido figurado.
Establecer un nuevo puesto o trabajo. (Definiciona, s.f.)
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implementaciones

se

miden

“El espíritu creativo no tiene por qué
corresponderse con un resultado creativo”

económica y socialmente.

(Ferran Adriá, 2010)

Ilustración 1 Mapa mental ¿Como ocurre el proceso creativo del Bulli?

Fuente: Elaboración propia

El equipo creativo del Bulli trabaja sin

nuevo concepto, sin embargo, es el último

cesar como un torpedo en creatividad,

el que el Bulli, siempre intento llegar a

aunque hay niveles de creatividad, por

base

ejemplo, seguir una receta con toques

conocimientos técnicos, experiencia en

personales, inventar una receta nueva de la

paladares desarrollados, horas de trabajo y

nada, inventar una nueva técnica o un

sobretodo una buena organización.
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de

constante
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Todas las personas que se involucraron en

corte del producto.

el

importante

proceso

creativo

utilizaban

y

Pero entonces es

preguntarnos

¿Qué

conservaban libretas, llevadas a forma de

conocimiento, y quién y por qué se va

diarios,

adquirir

llenas

de

ideas,

conceptos,

ese

conocimiento?

Depende

fotografías y bosquejos para nuevos

totalmente de lo que se está aprendiendo,

platos.

le

y de quién haga el aprendizaje. La

presentaban a Adrià como punto de

comprensión que haga de un hecho puede

partida. Este archivo de ideas, registros

tomar diversas formas, diversos caminos

dieron

hacia las diversas metas. Por lo cual para

Las

paso

cuales

a

siempre

un nuevo

se

concepto

innovador en el campo de la auditoría.
La auditoría creativa, con la finalidad de
mostrar un archivo clasificado y registro
evolutivo para poder ser consultado por el

cada individuo la enseñanza es un
conjunto de experiencias, hechos

e

información, que se asimila, se selecciona
y se relaciona con un conocimiento previo

equipo, con la finalidad de llevar el

Esta reflexión lleva a cambiar los

registro desarrollo de cada plato y a su vez

conocimientos y paradigmas arraigados

evitar la copia, o bien dar nuevos puntos

por cocineros y comensales. En relación

de partida hacia nuevas propuestas. Cabe

con lo anterior las premisas del Bulli son:

mencionar que los puntos de partida eran
innumerables, podía tratarse de una
técnica, de un producto, de un concepto,
una textura, pasando por etapas de
adaptación ó deconstrucción de una idea
previamente existente.

a. Conocer todas las cualidades del
producto que se está estudiando.
b. Un mismo producto o especie de
producto

pueda

dar

distintas

variedades cada una de ellas con
características propias.
c. Un

ingrediente

debe

ser

considerado desde el punto de vista

300 gramos de paladar mental.

gastronómico como desde el punto
La comprensión sobre un hecho es
esencial para juzgar al producto. Un
producto se debe analizar desde varias

de vista científico.
d. Conocer y entender al producto
implica saber cuáles

son sus

perspectivas, por ejemplo, desde que se
adquiere, hasta por dónde se va efectuar el
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mejores

condiciones

para

su

g. Los ingredientes se juzgan por su

consumo.

valor gastronómico y no por su

e. La ecología y respeto al medio
ambiente.

precio.
h. Un ingrediente puede pertenecer al

f. Prioridad a productos autóctonos.

mundo dulce y salado.
i. Un

ingrediente

nuevo

puede

inspirar miles de platos nuevos.

Ilustración 2 Elementos en el proceso creativo del Bulli

Fuente: Elaboración propia

3 cucharadas de alma en la creatividad.
Es lo que mantiene al equipo motivado y
con pasión y es este también un
ingrediente que el cliente reclama. El Bulli
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fue una especie de taller donde se crearon
nuevos platos, conceptos y técnicas donde
se compartían con el cliente, pero el
disfrute de la comida en cada cliente es
COLPARMEX
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difícil de medir, la creatividad es difícil de

Los métodos creativos del Bulli son el

medir, sólo si se documenta una técnica,

resultado de años de investigación en la

un concepto, entonces sí se puede

cocina y se puede resumir en tres etapas.

determinar

si

este

es

innovador,

dependiendo del éxito que esta haya tenido
en el mercado.

Ilustración 3 Etapas de los métodos creativos del Bulli

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 4 Ejes de innovación del Bulli

Fuente: Elaboración propia

½ litro de un equipo creativo

La democratización del personal influyó

Los grupos de trabajo forman grupos
formales e informales, que desarrollan
diferentes patrones de comportamiento,
creencias, valores de identidad con la
empresa que determinan la base de
cualquier organización. ¿Pero cuál fue el
ingrediente principal que hizo del Bulli
una

organización

tan

creativa

e

identidad como fue la “La familia del
Bulli”. El hecho de cada integrante de la
familia del Bulli tuviera la libertad de
hacer lo que le apasionaba y de ser
escuchado, generó un ambiente creativo.
Un pensamiento creativo que trae como
consecuencia un desarrollo organizacional
colectivo proactivo.

innovadora?
In Memoria junio 2021
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Cualquier persona podía aportar con

momento

iniciativas en crear nuevos productos,

trabajadores del Bulli se convertían en una

nuevas técnicas, nuevos conceptos. Sin

familia antes de comenzar a operar.

embargo, tuvo mucho que ver la visión

Incluso en los últimos años que operó el

organizacional de los líderes en este caso

Bulli como restaurante se sacrificaron los

de los hermanos Ferran Adrià y Albert

ingresos al cerrar el turno de la tarde,

Adrià. La función de ellos fue primordial

quedándose solamente con el servicio de la

ya que coordinaron todos los esfuerzos de

noche, con la finalidad de generar

la organización de tal manera que no solo

actividades de creatividad, capacitar al

cumplió con las expectativas de los

personal, elaborar manuales de cada

clientes si no que siempre las superaban.

procedimiento, etc.

Ya que en la demanda siempre superó la
oferta, dejando incluso a muchos clientes
insatisfechos por no lograr obtener una
reservación.

los

aproximadamente

70

Durante las jornadas de trabajo del Bulli
siempre había retroalimentación entre
todas

las

áreas,

primero

era

la

retroalimentación en cocina, luego la

Para Ferrán, líder ecléctico por naturaleza,

retroalimentación en sala y luego entre

el factor más importante fue el humano ya

ambas partes, es decir cocina y sala.

que entre todos todos los participantes se
obtenía un conjunto de conocimientos,
habilidades,

destrezas,

competencias

laborales, pero sobre todo, creatividad, sin
olvidar la gestión del conocimiento un
elemento clave actual para el desarrollo de
las empresas. Tan importante era el
recurso humano que la comida de personal
era casi como una hora sagrada, la política
era “si no se cuidaban ellos, ¿Quiénes
cuidarían

de

los

comensales?”,

era

primordial esta condición que incluso se
planeaba todo el menú de la comida de

El equipo de sala dependía de dos líderes
Juli Soler y Luis García, entre ambos
revolucionaron esta industria. Para que la
actividad

en

la

sala

funcione

correctamente debe haber un juego
sincronizado con cocina, pues como ya se
mencionó, el equipo de sala es el que tiene
un trato directo con el cliente. Los
comensales eran los actores dentro de la
obra de teatro, coordinados por el director
de escena Juli Soler con experiencia en el
mundo de la sala, del vino, en llevar un
control de reservas, sabía que cliente

personal por temporada, es en ese
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repetía, que cliente era alérgico, y a

investigación y creatividad, lo que los

diferencia de otros restaurantes de alta

llevó a ser un equipo de trabajo innovador

cocina sabía llevar al cliente en un estado

rompiendo los paradigmas y las reglas que

de

hasta en ese entonces había marcado la

relajación,

felicidad,

comodidad

además de saber resolver problemas de
último momento y coordinar los equipos
de sala con el de cocina para que
compaginaran de la misma manera, en el
mismo tiempo.

cocina francesa.
Es sabido que el entusiasmo genera
creatividad colectiva un ejemplo es el
Bulli una de las empresas más creativas e
innovadoras en el mundo, dejando como
legado muchas empresas como Noma9 en
Estados Unidos e incluso La Postrería10

8 cucharadas de entusiasmo

aquí en México dirigida por Jesús Escalera
8

Entusiasmo viene del latín enthusiasmos ,

que fue integrante del Bulli.

es decir que está inspirado por los dioses,
un estado de gracia y alegría y aunque por
medio de entrevistas informales al Chef
Jesús Escalera de la Postrería sabemos que
Ferrán era un tipo bastante estricto y
exigente, en el documental “El último
Vals” (Televisión Española TVE, 2020),
fue el único día que realizó una fiesta para
su personal. Fue este entusiasmo el que
generó un estado de alegría colectivo por
generar conocimiento, pasión por la

8

Sustantivo masculino. La definición de entusiasmo
hace alusión a una elevación, exaltación, alabanza o la
emoción del estado anímico por algo que puede causar
esmero, complacencia o alguna admiración. Este termino
en su etimología viene del latín moderno «enthusiasmus»
y a su vez del griego «ἐνθουσιασμός» (enthousiasmós)
que quiere decir inspiración o posesión divino.
(Definiciona, s.f.)
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50 gramos de Innovación
Fueron

muchos

años

de

desarrollo

creativo, por lo que cada año el equipo se
esforzaba por superarse a ellos mismos, las
sesiones

de

creatividad,

el

trabajo,

experimentación e investigación en los
últimos años, los llevaba a sesiones de 9
horas, había rotación de personal, entre el
Bulli taller y el Bulli restaurante, por dos

9

Dirigido por René Redzepi, Noma fue elegido como el
mejor restaurante del mundo por la lista The World's 50
Best Restaurants en 2010, 2011, 2012 y 2014. (Fuera de
serie, Maribel González, 2020)
10

Restaurante de postres y Taller de técnicas dulces,
Postrería GDL, Desde 2013 - Guadalajara, Jalisco.
Copropietario Jesús Escalera, jefe de pastelería
de elBulli hotel, Mejor Chef Pastelero de América Latina
2018. (La Postrería Gdl, 2013)
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razones evitar tensiones entre el personal y

productos,

la otra era que todos los miembros del

texturas, con el sifón11 se crearon

equipo tenían que ser parte de la etapa del

bizcochos, la esferificación con calcio, dio

proceso creativo. Después de aquella

paso al caviar de lentejas, la máquina para

pregunta que Adrià realizó al Chef

hacer algodón de azúcar creó el papel de

Maximin, se buscó un solo objetivo, el de

flores comestibles y la momia de anchoa.

crear, crear nuevas experiencias que nunca
antes se habían vivido en la cocina, por lo
cual creó sus propios sistemas de
producción, algo que en el mundo de la
administración llamamos know how, es
decir el saber hacer de la empresa, lo que
permitió generar un sinfín de técnicas

nuevos

sabores,

nuevas

Accidentes incluso que iban siendo
registrados, catalogados y clasificados
dieron paso a creaciones extraordinarias
tal es el caso del huevo de codorniz
caramelizado, fueron pocas tecnologías en
cuanto a maquinaria o equipo de cocina las
que dieron paso a creaciones culinarias.

innovadoras a nivel cocina de vanguardia,
que rompió reglas, tal fue el caso de los

Incluso en el ámbito administrativo era

moluscos gelatinizados ó el tomate en

sólo el manejo básico de las computadoras

texturas.

para tener el control de la lista de
reservaciones, de los clientes, de que si

Pese a que la mejora del Bulli fue continúa
los cambios en la tecnología no eran
disruptivos, lo que sí los cambios en las
técnicas. En “El bulli: Historia de un
sueño”, se explica perfectamente que una
simple rebanadora de jamón servía para
todo menos para rebanar jamón o
embutidos, con la olla exprés se cocinaban
almendras, nueces e incluso pétalos de
rosas, lo cual lograba romper la estructura
molecular y daba por consecuencia nuevos

11

Utensilio indispensable para montar natas y mousses
y elaborar espumas frías y calientes, los hay de distintas
medidas y capacidades. Los que encontramos en el

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

estos repetían en una misma temporada, de
ser así se tenía que crear un menú especial
para crear nuevas experiencias culinarias.
Más que la tecnología fue el análisis y la
elaboración de manuales en todos los
procesos desde abrir el Bulli hasta cerrar el
Bulli, controles de calidad tales como
revisar la humedad y la temperatura para
prever que ciertas preparaciones se
pudieran dañar lo que hizo a el Bulli una
empresa competitiva en su ramo.

mercado suelen incorporar boquillas y cargas de gas.
(Poussardin, 2016)
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1 pizca de influencia de Japón

estudios

Sabemos que en una época el Bulli se vio
influenciado por la cocina japonesa, pues
en muchas ocasiones los Adrià visitaron
este país, llegaron a hacer colaboraciones
con Japón en el propio Bulli, expresando
sentimientos en la cocina. Sin embargo,
parece

que

a

nivel

de

gestión

administrativa también se vio influenciado
por en enfoque japonés de calidad. Kaizen
es una palabra japonesa que significa
mejoramiento continuo en todo, en los
productos y los servicios, y es que si algo
caracterizó al Bulli fue justamente la
calidad en los productos y la calidad en el
servicio en la atención al cliente, el respeto
hacia los productos, este enfoque japonés
de calidad abarca aspectos de la vida, en
ámbitos personales, sociales, familiares y
de trabajo. Aplicado ya a un ámbito más
empresarial esto significa mejoramiento
continuo desde un nivel gerencial hasta el
nivel de los trabajadores es decir el actuar

y

el

Universidades

estar

cerca

de

generadoras

las
de

conocimiento en específico en las de
planes de negocios, lo hizo visualizar que
para tener creatividad e innovación era
necesario una libertad económica y
rentabilidad del restaurante. Lo anterior
provocó que desde sus primeros años en el
Bulli implementara el control estricto de
costos, desperdicios, etc. Así mismo, este
antecedente administrativo lo llevo a
visualizar varias unidades de negocios y
financiamientos

por

medio

colaboraciones

importantes

de
con

Telefónica. Sin perder su visión, todas las
unidades de negocios giraban en torno al
Bulli restaurante, por lo que se logró tener
una empresa competitiva con múltiples
negocios como fue una editorial, un taller
creativo, una empresa de catering, un
hotel, un centro de negocios, una
consultoría, y restaurantes con cocina más
accesible al público en general.

a nivel colectivo.
¼ de taza de calidad en el servicio
40 gramos de libertad económica.
Ferran

Adrià

estudio

La atención al cliente y calidad en el

ciencias

administrativas, pero no terminó su
carrera, sin embargo, aunque el dice que
no tuvo nada que ver, pareciera que estos
In Memoria junio 2021
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servicio al cliente fue fundamental para los
dos

principales

líderes

del

Bulli,

generando un verdadero ambiente de
fidelidad, desde la accesibilidad de entrar
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a la cocina y vivir la experiencia del Bulli,

una

sólida

filosofía

el recibimiento especial como si se fuera

organización son básicas para evolucionar.

parte de la familia de Juli Soler, los llevó a

Esto puede ir desde un horario y lugares

revolucionar toda la atención en sala y ser

físicos específicos para dar pie a las

esta una parte en la que ahora ya se

sesiones

investiga y se especializa la restauración

definiciones y objetivos en los métodos

gastronómica.

creativos, así como las colaboraciones con

de

creativa

creatividad,

y

claras

expertos de otros ámbitos y fabricantes de

Constantin Stanislavski

la industria alimentaria. El alcance y
“Todo trabajador del teatro, desde

variedad de todos estos factores y

el portero, el recolector de boletos

variables

de entrada, la muchacha que

creativo del Bulli.

enriquecieron

el

desarrollo

recoge los sombreros, hasta el
acomodador, todas las personas
con quienes entra en contacto el
público al entrar al teatro, hasta
los gerentes, el personal de
tramoya y por último los mismos

Estos aspectos se trabajaron de forma
individual y colectiva, en combinación de
técnicas de la cocina clásica, para crear:
Las recetas conforman una colección de
estilos y características que fueron dando

actores…todos son colaboradores

es estilo del Bulli.

del autor…por cuya obra se reúne

Toda esta mezcla de variables en conjunto

el público. Todos ellos sirven,

provocó la necesidad de mejoramiento

todos ellos están sujetos al

continuo, por lo que se normalizaron los

objetivo fundamental de nuestra

procesos de investigación y el desarrollo

arte…”

de nuevas técnicas culinarias, al abrir el

(Rodríguez,

Sergio

Hérnandez , 2011)

Bulli taller de alguna manera se creó el
primer departamento de I+D en un

¾ de taza de organización y filosofía.

restaurante en el mundo, más adelante
colaboró con Fundación Alicia, donde se
conjuntaría la ciencia con la gastronomía,

Dentro de la caja de chocolates de Ferrán

la investigación en gastronomía.

Adrià con la influencia de Willy Wonka,
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Masaaki Imai, autor de “Kaizen: La clave

“La reingeniería no es copiar es crear”

de la ventaja competitiva japonesa”

(Rodríguez, Sergio Hérnandez , 2011), y

(Rodríguez, Sergio Hérnandez , 2011)

para esto Adrià si invertía en buenas

menciona que el mejoramiento progresivo

estructuras administrativas. En los más de

en una organización se da solo si se logra

50 años que duró el Bulli restaurante,

involucrar a todos los miembros, cosa que

jamás cambió las sillas del restaurante,

Adrià tenía muy en claro, todos los

pero la cocina se renovó por completo

miembros del equipo tenían la oportunidad

pues

de involucrarse en el proceso creativo del

interpretaban las creaciones del equipo

Bulli. Si el líder esta verdaderamente con

creativo.

el equipo la eficiencia se vuelve brutal.

provocaron que el Bulli sea considerada a

era

donde

los

trabajadores

Uno de los factores que

nivel mundial uno de los centros creativos
e innovadores, consistió simplemente en
Sergio Hernandez y Rodriguez en Teoría

la capacitación, adiestramiento, y el

general administrativa: Origen, evolución

registro de información en todos los

y vanguardia, coincide con el chef

ámbitos de los procesos creativos, la

Maximin “La competitividad por medio de

retroalimentación de los clientes, hasta la

benchmarking. Observar cómo lo hacen

clasificación y catalogación de los platillos

los demás, dónde están sus ventajas

creados dentro del el Bulli desde el

competitivas

no

número 1 hasta el 1846 el melocotón de

necesariamente para copiar, sino para

melba que fue el último platillo que se

crear dichas ventajas” (Rodríguez, Sergio

sirvió en el Bulli como honor a Escoffier12.

y

comparativas,

Hérnandez , 2011).

12 Auguste

Escoffier (1846-1935) fue un chef francés del
siglo XIX, responsable de diseñar un sistema práctico
que dio a los restaurantes un vuelco de 180 grados. Su
innovación convirtió a los restaurantes en espacios
agradables, eficientes, saludables y productivos.
Escoffier fue un personaje que marcó un hito en la
historia por su pasión por el mundo de la gastronomía.
Su perfeccionismo y su dedicación al sistematizar la
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estructura y las reglas de la cocina consiguió marcar un
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15 gramos de cerebro e intuición

forma de ser estricto con su entusiasmo

Como ocurre en las modalidades del
pensamiento creativo, el pensamiento
aglutina formas de conocimiento objetivas
y subjetivas, que cuando lo manipulamos
deja de ser ajeno para convertirse en una

por la creatividad y la innovación, así
como valores como la honestidad propició
un ambiente colectivo creativo como la
Teoría de la expectativa de Víctor Vroom.
Motivación (Rodríguez, Sergio Hérnandez
, 2011) y expectativa cuando las personas

parte de nuestro yo (Pereira, 2015).

tiene una expectativa sobre una meta y
De acuerdo al desarrollo de ciertas

objetivo y esta es positiva los individuos

profesiones

algunos

generan una energía para alcanzar las

desarrollan

más

seres

las

humanos

funciones

del

metas.

hemisferio derecho del cerebro, mientras
que en otras el izquierdo, sin embargo
dado las características de Adriá se intuye
que

tiene

ambos

hemisferios

desarrollados lo cual fue un punto muy
importante para lograr el éxito ya que
logró crear un modelo para equipos
creativos, incluso logró crear su propio
modelos de investigación llamado el

Muchos autores consideran que los
triunfos y éxitos generan endorfinas por lo
cual sube la autoestima de los individuos y
fortalecen el querer lograr el éxito.
Maslow considera a la autoestima una de
las necesidades principales antes de la
autorrealización.

(Rodríguez,

Sergio

Hérnandez , 2011)

método sapiens para comprender como se

Víctor Vroom combinó la teoría de la

lleva a cabo los métodos creativos en las

expectativa con la capacidad mental y el

empresas, capaz incluso de competir con

esfuerzo para determinar la motivación

empresas como Google, en donde el

esto fue la “valencia psicológica de

recurso más importante para la empresa es,

energía”

el recurso humano.

La cultura laboral

organizada del Bulli transmitió una visión
colectiva que fue determinante para el

1 pizca de innovación adicional como

equipo, casi como el refrán “Dime con

consecuencia de crear

quién andas y te diré quién eres”. Además

Entonces la imaginación es la proyección

de la combinación de la exigencia, su

crear otra realidad a partir de una ya
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establecida, ver un hecho con diferentes

innovación, aplicando un

puntos

Sapiens el cual fue diseñado

de

vista,

mientras

que

la

el método
con la

creatividad es pensar en nuevas ideas que

finalidad de eficientar la innovación y

con ayuda de la imaginación se vieron de

aplicado en el mismo Bulli.

maneras diferentes (Catmull, 2014).

Sapiens, como lo define Adrià (Televisión

La creatividad es únicamente el concepto,
llevar a cabo la acción de crear, mientras
que la innovación parte de esa nueva
creación,

con

una

implicación

ya

comercial, es decir llevar el producto a un
mercado comercial, esa idea innovadora
ahora se introduce en un mercado
comercial para esperar su supervivencia.

Española TVE, 2020) es
1. La consecuencia del análisis evolutivo
de la creatividad.
2. Es un método que cuestiona el status
quo, no da por sentado nada.
3. Se basa en el análisis a través de
distintas perspectivas.
4. Es un software para aprender.
5. Sitúa el objeto de estudio dentro de un
sistema de funcionamiento, consiste en

2 tazas del método Sapiens

saber cómo funcionan las cosas.
A partir de estos nuevos paradigmas, y de
la creación del método Sapiens, Adría

6. Es parte de un estudio empírico
realizado con actitud científica.

logró en su empresa y en otras como;

7. Es una técnica creativa e innovadora.

Telefónica, HP, Don Perignon, El Hospital

8. Es desaprender para aprender.

de Sant Joan, Caixa Bank, formar equipos

9. Es una intuición que comienza a surgir

creativos que han dejado el esquema

y termina en diagramas de flujo que

autocrático, para incorporar elementos de

son los procesos por medio del cual se

una filosofía más democráticamente en

van

relación a la creatividad con la finalidad de

creativos de las empresas.

comprendiendo

los

procesos

hacerlas más eficientes y comprender la
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Ilustración 5 Mapa mental de los elementos que dieron origen al método sapiens

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

desarrollo de opciones. Sa dicho que la

Las empresas en la actualidad deben estar
en

un

constate

corrección,

control,

análisis,

medición,

investigación

y

obtención de información, así como del
análisis evolutivo de las creaciones por
medio de un sistema que le permita

solución de problemas se logra por varios
caminos.

Un

director

creativo

ve

oportunidades en donde los demás ven
problemas, encuentra soluciones donde
nadie las ve, ve nuevos productos para
satisfacer necesidades donde nadie las ve.

adaptar a los cambios drásticos, es por eso

Los directivos de empresas altamente

que siempre se debe pensar en el

innovadoras deben de tener una mente
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abierta, despierta y creativa. En este

también para cualquier organización. La

sentido, debe tener dos particularidades: a)

búsqueda técnico conceptual es el vértice

ser imaginativo, para encontrar nuevas

de la pirámide creativa.

ideas y conceptos, y b) tener una mente
abierta todos los días. El líder debe de
tener una visión amplia, enriquecida por
diversas perspectivas, dado que los
problemas de muchas empresas a la hora
de innovar, es porque no ven a la empresa
como un todo, los problemas de la empresa
siempre serán integrales, se debe ver todo
desde una perspectiva y visión amplia.

Si se logra un conjunto de variables como
es el liderazgo, la motivación colectiva, así
como un alto control organizacional en
cada acción realizada para alcanzar un
objetivo

colectivo,

se

puede

lograr

alcanzar un nivel altamente creativo e
innovador

en

su

ramo.

El

factor

empresarial es clave si no se consigue que
una creación tenga éxito en el mercado, no

El comportamiento humano en cualquier

se conseguirá llamarlo innovación. Como

empresa es determinante. Como se dijo

ha sucedido a lo largo de la historia y en

anteriormente,

está

los campos de la evolución humana las

verdaderamente comprometido con el

nuevas tecnologías son solo un apoyo en

equipo la eficiencia es brutal, en la

los procesos creativos e innovadores.

si

el

líder

búsqueda de la eficiencia de la creatividad
y la innovación. La motivación provoca
sentimientos de realización de satisfacer
las

necesidades,

por

lo

tanto,

la

autorrealización genera creatividad en las
personas, por que viven con valores y
creencias. La creación se hace en equipo
organizacional

democrático

y

la

investigación es parte del proceso creativo.

La creatividad también se puede auditar,
su antecesor es el análisis evolutivo, los
que deciden llevar a cabo una auditoría
creativa, es porque busca tener factores
clave que le ayuden a llegar a la eficiencia
creativa de la innovación. Al auditar la
creatividad también tenemos un sistema
que conlleva orden, archivos y registros,
de la misma forma que se auditan estados

El conocimiento y/o colaboración con

financieros al final de un año, también se

expertos

puede auditar la creatividad.

de

diferentes

campos

es

primordial para el progreso como fue en la
cocina del Bulli, pero también pero
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Para que una empresa sea exitosa debe

radicalmente hacia delante, para poder

tener varias características, una de las más

diferenciarse de sus competidores. El

importantes

un

administrador creativo o líderes creativos

administrador o directivo de una empresa

generan sus propias oportunidades, a base

puede hacer un buen trabajo sin la

de repensar el pensamiento, educar la

creatividad, sin embargo, este no será

imaginación,

sobresaliente. Si se genera un espacio

modelado y la transformación que nos

creativo

lleva a la innovación.

la

es

la

empresa
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Resumen
La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad o seguridad de TI, es el
área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la
infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información
contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras. La
ciberseguridad es un tema que aparece con el auge de las actividades diarias de las personas
y de las organizaciones a través de un recurso informático ya sea que este interconectado a
internet o no. Aunque el hecho es que, si estas actividades están conectadas a internet, estas
se vuelven más latentes de sufrir algún ataque.
El objetivo general es identificar como las PyMES implementan las TIC´s para desarrollar
sus actividades así como la importancia de implementar los recursos de ciberseguridad que
proteja de amenazas cibernéticas a las empresas.
Este trabajo pretende dar a conocer una aproximación de si las Pymes en México han
implementado de una u otra manera la ciberseguridad, para desarrollar sus actividades
cotidianas, así como la importancia de implementar los recursos que las protejan de las
amenazas cibernéticas.

Palabras clave: Ciberseguridad, PyMES, desarrollo.
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Abstract
Computer security, also known as cybersecurity or IT security, is the area related to
computing and telematics that focuses on the protection of computer infrastructure and
everything related to it and, especially, the information contained in a computer or circulating
through computer networks. Cybersecurity is an issue that appears with the rise of the daily
activities of people and organizations through a computer resource, whether it is
interconnected to the internet or not. Although the fact is that, if these activities are connected
to the internet, they become more latent to suffer an attack. The general objective is to identify
how SMEs implement ICTs to develop their activities as well as the importance of
implementing cybersecurity resources that protect companies from cyber threats. This work
aims to provide an approximation of whether SMEs in Mexico have implemented
cybersecurity in one way or another, to develop their daily activities, as well as the
importance of implementing the resources that protect them from cyber threats.Keywords:
Cybersecurity, SMEs, development.

Keywords: Cybersecurity, SMEs, development.
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Introducción

análisis es ver que está pasando con ese

Actualmente la ciberseguridad es un tema
bastante sonado, se habla de este tema a
raíz de que ya perdieron acceso a su perfil
de Facebook, se han clonado las tarjetas de
crédito, o a través de redes sociales que

6% de empresas que si poseen tecnología
y qué es lo que están haciendo para
proteger sus datos.
Desarrollo
1. Definición de la Ciberseguridad

cierta empresa ha sido atacada.
De acuerdo con Information Systems
Aunque en realidad estos hechos no son
totalmente asunto de la ciberseguridad,
son los motivos por los cuales las personas
tienden a hablar de este concepto tan
amplio, y que, con el auge del internet, y
las tecnologías de la información y de la
comunicación es un tema del que como ya
se mencionó se hable de manera constante,
más en cambio esto no quiere decir que

Audit and Control Association (ISACA) la
definición de ciberseguridad se entiende
como:

“Protección

de

activos

de

información, a través del tratamiento de
amenazas

que

ponen

en

riesgo

la

información que es procesada, almacenada
y transportada por los sistemas de
información

que

se

encuentran

interconectados”. (eset, 2015)

dicho tema se entienda del todo.
Por otro lado la International Organization
Ahora

aplicando

dicha

temática

a

pequeñas y medianas empresas, este se
vuelve una incógnita, ya que según la
revista Forbes México, establece que de
acuerdo a estudios realizados por Zoho
Corp, estima que sólo el 6% de PYMES,
aprovecha las tecnologías de la

Por esta razón al no poseer tecnología
resulta más complejo aún pensar en que
tipo

de

empresas

Gestión de la seguridad de la información
define que la información es un activo que,
como otros activos importantes del
negocio, puede adoptarse en diversas
formas, impresa o escrita en papel,
almacenada electrónicamente, transmitida

información (Forbes, 2017).

este

for Standarization (ISO) ISO7IEC 27001

piensen

en

ciberseguridad, pero el objetivo de este

por correo o por medios

electrónicos,

mostrada

hablada

en

vídeos

o

en

conversación, la cual, tienen valor para la
organización y requiere en consecuencia
requiere

protegerse

adecuadamente

cualquiera de sea la forma en que se tome
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o los medios por los que se comparta o

las tecnologías de la información y

almacene, mientras que los sistemas de

comunicación.

información

comprenden

aplicaciones,

servicios,

a

las

activos

Las TIC´s en las PyMES

de
otros

En México existen más de 4.1 millones de

componentes que permiten el manejo de la

unidades económicas, de las cuales 99.8%

misma. (2013)

son pequeñas y medianas empresas

tecnologías

de

información

u

(Pymes), las cuales representan 52% del
Por lo tanto, la ciberseguridad tiene como
foco la protección de la información
digital que

“vive” en los sistemas

interconectados. En consecuencia, está
comprendida dentro de la seguridad de la

PIB y generan el 72% del empleo del país.
Hoy más que nunca, la tecnología es parte
fundamental

para

que

esos

emprendimientos continúen por buen
camino. (INEGI, 2018)

información. (Mendoza, 2015)
Por
En las definiciones anteriores se muestran
aspectos que resaltan no solamente la
seguridad e integridad de la información,
sino que también se habla de la seguridad
de la infraestructura, incluyendo en este
rubro el hardware y los medios de
comunicación y externos e internos de este
tipo de empresas. También se incluye el

otro

lado

Rodrigo

Vaca

Vicepresidente de marketing de Zoho
Corp. menciona que “Las tecnologías de
información le permiten a las Pymes
incrementar esa productividad y ser más
competitivas, siendo esto, muy importante
para el país ya que son el motor de la
economía”,

platicó

Rodrigo

Vaca,

(Forbes, 2017).

tema de los sistemas informáticos los
cuales son los encargados de procesar toda

De acuerdo a la OCDE (Organización para

esta información.

la

Cooperación

y

el

Desarrollo

Económico), la productividad de las
Es por esta situación que este término
genera bastantes líneas de análisis en
cuanto a su relación de las PYMES
mexicanas, por todo el contexto que estas
conllevan actualmente en la aplicación de

grandes empresas se debe a la economía de
escala, la experiencia del mercado e
indudablemente relacionado con el uso de
las tecnologías de la información (TI), lo
que hace que su eficiencia sea 6.3 veces
superior a las de las microempresas, 2.9
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veces mayor a la de las pequeñas y 1.7

en la generación de rendimientos acordes

veces superior a la de las medianas. (Bind

a las expectativas de las organizaciones

erp, 2020)

(2010).

El uso de las TIC en las empresas

En el trabajo presentado por

desempeña un papel muy importante para

Maldonado y Martínez, realizan el análisis

su crecimiento

de

aplicado a través de una encuesta a 400

competitividad, por la aceleración de

PyMES en Aguascalientes, de los cuales se

comunicación,

gestión,

identifican a que medios de TIC’s tienen

generación de información, conocimientos

acceso, tales como correo electrónico,

de mercado, abertura de canales de

banca electrónica, sistemas de gestión,

distribución

teletrabajo, marketing digital, entre otros.

como

procesos

factor

de

y modelos de negocios.

Ofrece nuevas formas de publicidad y
aplicaciones de comercio y sirve como
herramienta

para

la

expansión

de

mercados en ámbitos internacionales
(Heredia, 2014)

Como conclusiones de este artículo
plasman

una

aseveración

bastante

interesante, la cual es la siguiente: “(…)
las PyMES con un mayor grado de
utilización de las TICs obtienen un mayor

Teniendo entendido que las Tecnologías

rendimiento, particularmente, sobre el

de la

racional, basado en medidas de eficiencia

Información

y Comunicación

proveen bastantes beneficios a las PyMES,
es necesario visualizar en que aspectos las
TICs están apoyando a este sector
corroborar si en realidad son un impulsor
de productividad y competitividad.

y productividad”.
Por último, los autores hacen
referencia a que el internet y el comercio
electrónico abren nuevas posibilidades en
el acceso a un mercado cada más

Por lo que Maldonado y Martínez refieren

globalizado y altamente competitivo,

que las TICs son un elemento esencial en

permitiendo ofrecer sus productos y

la integración de las actividades básicas de

servicios a un potencial de millones de

operación, ya que su actividad económica

internautas y posibles clientes (Maldonado

requiere sistemas informáticos que les

& Martínez, 2010)

permitan mantenerse en el mercado, ir a la
vanguardia y, desde luego, que les apoyen
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proporcionan grandes beneficios a las

del impacto que tiene este tema a nivel

PyMES en México.

nacional, de las pérdidas que puede llegar

También se convierten en un factor que
permite

a

las

competitivas,

PyMES

ser

más

aumentando

su

productividad y eficiencia, mediante el uso
de software y hardware que les permite

a generar, en razón de que estas pérdidas
son proporcionales al crecimiento que se
tiene en el número de personas que hacen
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

gestionar de manera más adecuada sus

En el contexto latinoamericano con

procesos, tener una mejor comunicación

Organización de Estados Americanos

con los involucrados en su operación,

(OEA), estima que los costos inherentes a

captar clientes y crear campañas de

la comisión de los delitos informáticos

marketing a menores costos.

alrededor del mundo ascendieron a

Todas estas situaciones al mismo tiempo
de producir beneficios exponen a las
PyMES

a

ser

víctimas

de

la

113,000 millones de dólares y que en
México representaron 3,000 millones
dólares. (OEA, 2014)

ciberdelincuencia; padecer estafas en

En México, los internautas han pasado a

línea, al robo de datos, a perder

ser de 40 a 65.5 millones de 2012 a 2016.

información importante en los sistemas

De acuerdo al reciente estudio Hábitos de

internos que poseen, al robo de identidad,

los Internautas en México de la Asociación

etcétera.

Mexicana de Internet MX, en México se

Todo esto aumenta en posibilidad cuando
no se poseen medidas de seguridad
mínimas en que resguarden los activos
informáticos de las organizaciones.

han registrado hasta 79.1 millones de
cibernautas en 2017. (Asociación de
Internet, 2018)
Con todos los datos anteriores, es claro que
el crecimiento de las personas que hacen

PYMES y Ciberseguridad en México.

uso de las TICs, es bastante año con año, y
Para

iniciar

con

este

es

esto va en relación al aumento de

importante reflexionar sobre algunos datos

ciberataques y por ende al incremento de

tomados de la Estrategia Nacional de

pérdidas

Ciberseguridad en México, que da pauta

previamente son millonarias.
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La situación en México no cambia, y las

rezago

pérdidas económicas son muy grandes, lo

organizaciones o que incluso pudieron

que da a reflexionar: de esos 3,000

llevar al cierre de las mismas.

millones de dólares en pérdidas cuantos
eran parte de los recursos financieros de
una PyME.

en

su

crecimiento

como

Con respecto a datos establecidos por
aseguradora Zurich la mayor amenaza
potencial

indica

que

el

robo

de

La Comisión Nacional de Seguridad indica

información es la principal preocupación

que el número de incidentes cibernéticos

de las pequeñas y medianas empresas

identificados, se

de

mexicanas, considerando el 29% de los

2013 a 2016, pasando de cerca de 20 mil

delitos informáticos, sólo el 1% de las

incidentes a más de 60 mil; mientras que la

PyMES están conscientes de esto y tienen

presencia de sitios web apócrifos con fines

un plan de protección de estos mismos

de fraude, se incrementó un 11% entre

datos. (2015).

ha

triplicado

2015 y 2016, llegando a cerca de 5 mil; la
propagación de virus informáticos con
afectaciones en México creció un 57 por
ciento de 2015 a 2016, llegando a cerca de
40 mil eventos, destaca el grado de
sofisticación

utilizado

por

los

ciberdelincuentes en algunos de los casos
(2018).

Por otra parte, se sigue contando con un
crecimiento en las pérdidas resultantes de
la ciberdelincuencia, ya que durante el
primer trimestre 2018 han crecido un 63%
respecto del 2017, alcanzando un monto de
2,340 millones de pesos en pérdidas para
las empresas según la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los

Todos estos datos brindan un panorama

Usuarios

del problema en el que se ha convertido los

CONDUSEF (El Financiero, 2018).

delitos cibernéticos, las pérdidas que
ocasionan y que cada día esta situación
empeora, lo que resulta poco favorable
para las PYMES, que han apostado invertir
en TICs, y que talvez ya hayan tenido
algún tipo de perdida a causa de este tipo

de

Servicios

Financieros,

Ahora, se ha mencionado que muy pocas
empresas cuentan con un plan de respaldo
y/o protección de datos, entonces; ¿qué
está pasando con el resto de PYMES
mexicanas

que

poseen

activos

informáticos?

de delitos, que a su vez propiciaron un
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Según un estudio realizado por la empresa

denotar el hecho de no haber cumplido

Go Daddy13 indica que uno de los ataques

talvez un pedido o con la prestación de un

que

servicio derivado de algún ciberataque.

mayor crecimiento está teniendo

ante este tipo de empresas es el
ransomware, pues 1 de cada 5 empresas
enfrentaron en 2017 un ataque de este tipo,
donde algún dato era secuestrado y se
pedía algún tipo de recompensa.

sumaron

pérdidas

considerables para este sector empresarial,
pues 1 de cada 8 empresas dijo tener una
pérdida financiera por algún tipo

de

hackeo, sin embargo, muchas de las
empresas indicaron que no sólo sufrieron
financieramente, sino que, a escala
de reputación, 3 de cada 10 empresas
tuvieron

problemas

con

sofisticados los ataques cibernéticos, y que
cualquier PYME puede ser víctima de
ellos, por tanto, cuáles son los aspectos en
las que estas tienen que poner atención

En suma, los ataques por malware y
ransomware

Ahora cabe recalcar que cada vez son más

clientes,

para poder contar con ciberseguridad.
En el artículo estos son los retos de las
pymes mexicanas en ciberseguridad, de la
revista Forbes en opinión de Erika Mata,
directora de Seguridad de la Información
& CISO de Scotiabank, habla acerca de
tres retos a los cuales se debe enfrentar una
PYME, para poder adoptar un plan de
ciberseguridad. Estos los resume en los
siguientes tres puntos:

pues tenían que informar el ataque que
1. Tomar conciencia: Muchos de los

habían sufrido (Expansión, 2018).

temas de seguridad empiezan con la
Estos hechos demuestran que las PYMES
mexicanas poseen un alto grado de
vulnerabilidad hacia este tipo de ataques
los que no sólo resulta en pérdidas
económicas directamente, sino que nos
habla de problemas de credibilidad por
parte de este tipo de empresas hacia sus
clientes, ya que deja en muy mala posición

conciencia, primero hay que ser
consiente que hay un problema y de
que hay que hacer algo para proteger
a la pyme. Si en la pyme no se tiene
idea de lo que puede poner en riesgo
los activos, el dinero, a la gente a la
familia, difícilmente va a tomar
medidas.

13

Go Daddy es una empresa registradora de
dominios de Internet y de alojamiento web.
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2. Segregación de funciones: Uno de los
principales retos de las pymes en
ciberseguridad es como segregar las
funciones.

Esto

es

básico

para

medidas

bastas

en

situaciones

de

interacción con algún activo informático.
Invertir en Ciberseguridad dentro de las
PYMES

delimitar quien hace cada quien, y así
evitar o reducir lo más posible

Si

una

PYME

puede

cambiar

su

combinaciones toxicas.

mentalidad respecto a este concepto de
“no hagas

ciberseguridad, puede pensar en invertir en

negocios con amigos ni familia,

esta misma situación, considerar dentro de

causan pleitos y divorcios”. Puede

su presupuesto dedicado a TICs el tema de

parecer broma, pero es real. A veces

ciberseguridad.

con quien se tienen temas más serios

Desde la contratación de una empresa o un

es con la propia familia al decirle que

especialista que capacite y conciencie al

lo tienes que monitorear o auditar.

personal

(Villafranco, 2017).

valoración del impacto que podría sufrir si

3. Negocio

en familia:

de

la

compañía

hasta

la

Estos puntos hablan primeramente de la

es que es víctima un ciberataque, el

resistencia al cambio por parte de las

presupuesto de ciberseguridad debe ser

PYMES, en este caso se debe cambiar la

considerado una inversión y no un costo,

mentalidad en función de asumir que de

de

verdad las empresas están perdiendo

especialista en Seguridad

recursos financieros como resultado de

de la consultora ESET Latinoamérica

ciberataques. Por otra parte, la cuestión

(Riquelme, 2018)

segregar funciones, en muchas ocasiones

Ahora para determinar este presupuesto se

es complicado ya que en los negocios

deben de considerar distintos factores,

familiares el recurso humano se limita a

como el valor de los activos en TICs con

muy pocas personas, pero lo que si se debe

los que posee la empresa o analizar los

hacer en mi opinión es delimitar muy bien

riesgos a los que se someten dichos activos

las

las

como, por ejemplo; cuanto tiempo está

maneras de capacitar a estas personas para

conectado cierto dispositivo a internet, o

que realicen estas sus actividades con

cuantas personas hacen uso de dicho

responsabilidades,
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dispositivo para ingresar o modificar

fuente electrónica, debe garantizar que

datos.

estos datos no lleguen a ser vulnerados en

Para darnos cuenta de cómo debe de
realizarse este análisis Rafael Bucio,
director general

de TPX Security,

coincide con este análisis y sugiere que la
compañía tiene que contar

primero con

un perfil tecnológico, una evaluación de
qué tiene la empresa (activos) y

a

algún momento. Y no sólo existe este caso,
en este mismo artículo Rafael Bucio
menciona que en función del giro de las
organizaciones poseen otras regulaciones,
en las cuales deben garantizar que ciertos
procesos e información estén protegidos.
Ahora se puede pensar que la inversión

partir de esta información, llevar a cabo

mínima que una PYME, puede llegar a

auditorías

detectar

considerar dentro de ciberseguridad debe

vulnerabilidades. El resultado de estas

hacer énfasis en por lo menos contar con

auditorías genera un perfil objetivo en el

alguna

que se determina cuánto es posible gastar

implemente las medidas necesarias, o

para mejorar los sistemas de la empresa y

idealizando

mitigar el riesgo.

contratar una persona especializada en el

que

ayuden

a

Según Bucio, una PYME puede llegar a
gastar desde 10,000 a 4 millones de pesos,
dependiendo de su tamaño o del sector. No

consultoría

un

que

mejor

evalúe

escenario

e

en

tema que implemente medidas y que
monitoree los activos informáticos de la
organización.

es lo mismo una pequeña papelería cuyos

Adoptar la ciberseguridad en las PYMES

únicos activos

tecnológicos

mexicanas

computadora,

un

son

una

y

una

router

fotocopiadora que una pequeña financiera
que maneja los recursos de decenas o
centenas de clientes y que cuenta con un
pequeño centro de datos (Riquelme, 2018).

Es posible pensar en adoptar una cultura de
ciberseguridad. Después de haber hecho
conciencia y presupuestado este tema
dentro de los gastos de la empresa, ahora
podemos

implementar

A estas razones hay que asumir que existe

actividades

la ley de protección de datos personales,

ciberseguridad.

por lo que una empresa que opera con
datos personales almacenados en alguna
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menciona 7 hábitos que la empresa debe

ciberdelincuencia

practicar para fomentar la cultura de la

retroalimentación y colaboración.

ciberseguridad y aumentar la protección de

a

través

de

la

(Santander, 2017)

los activos informáticos.
Ciberseguridad, valor agregado para las
Conocer los efectos que puede llegar a

PYMES en México

tener un ciberataque en los sistemas de
información de la empresa, así como

Dado que en la actualidad contar con

asumir los daños a la reputación de la

ciberseguridad en las empresas habla de

misma en el mercado.

estas como organizaciones a la vanguardia
y preocupadas por la protección de la

Secuenciar esfuerzos para crear un sistema
de seguridad adecuado a su entorno.

información de todo su entorno, esta se
convierte en un valor agregado para las

Comprender que la normatividad referente

organizaciones

a la protección de datos es esencial para

reputación frente al mercado.

construir credibilidad de la organización
dentro y fuera de esta.

ya

que

mejoran

su

Ahora también se tiene que tomar en
cuenta que se minimiza el riesgo de fugas

Actualización constante de políticas y

de

sistemas

de

cibernéticos. También se aumenta la

capacitación a todos los colaboradores que

fidelidad de los clientes al minimizar

tengan interacción con algún activo

errores o pérdidas en la venta de

informático.

mercancías o prestaciones de servicios con

de

seguridad,

planes

Conformar estrategias de prevención en
pérdidas de datos o detenciones en la línea
de comercialización.

resultantes

de

fraudes

estos por causa de algún ataque a los
sistemas de la empresa.
Todas estas razones generan confianza con

Asumir que la ciberseguridad es vital para
el desarrollo empresarial y exigir a los
colaboradores y proveedores contar con
esta.

clientes, proveedores e internamente ya
que se minimiza el riesgo de alguna fuga
información.
Por otra parte, se establece una diferencia

Crear alianzas con otras empresas que
permitan crear un frente común contra la
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un cliente, ¿qué preferirías, comprarle a

mayoría

una firma con buenos estándares de

infraestructura en TIC, sin embargo, que

seguridad o a un negocio que no te ofrece

aquellas

garantías

infraestructura poseen una ventaja en

de

protección?

(Santander,

2017).

de

ellas

que

no

cuentan

cuenta

con

con

esta

cuanto a eficiencia y productividad.

Así que una PYME con ciberseguridad
genera confianza, lealtad con sus clientes,
se vislumbra como una organización

Lamentablemente esta ventaja muchas
veces se ve mermada por los ciberataques
que estas pueden llegar a sufrir.

apegada a las normatividades, y resulta

El uso de las tecnologías de la información

una empresa vista con más valor parte de

y la comunicación por parte de las

su entorno.

PYMES, en México es muy bajo lo que las
aleja

de

poder

incrementar

su

productividad, poder acceder a nuevos
Conclusiones
La

red

mercados y automatizar procesos.

de

información

electrónica

Para

poder

adoptar

medidas

de

conectada se ha convertido en una parte

ciberseguridad, el principal escudo radica

integral de nuestra vida cotidiana. Todos

en capacitar a la gente que posee alguna

los

interacción con algún activo informático

tipos

instituciones

de

organizaciones,

médicas,

como

financieras

y

ya que el factor humano es la principal

educativas, utilizan esta red para funcionar

vulnerabilidad en las organizaciones, pero

de manera eficaz. Utilizan la red para

si este es debidamente concientizado y

recopilar, procesar, almacenar y compartir

capacitado, se puede convertir la fuente

grandes cantidades de información digital.

principal de prevención y protección de los

A medida que se recopila y se comparte

activos informáticos.

más información digital, la protección de
esta información se vuelve incluso más
importante

para

nuestra

seguridad

Por otra parte, la mejor medida de
prevención es el respaldo de información,
ya que, si esta llega a ser secuestrada,

nacional y estabilidad económica.

robada o quebrantada, lo único que debes
Las PyMES en México son fuente de

de hacer es limpiar y volver a cargar los

desarrollo y crecimiento económico, la
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datos, claro existen pérdidas, pero están

puede robar el mundo.» Tyrell Wellick,

serán mínimas.

Mr. Robot, cap. 1x02

Por último, “voltea a ver a la nube”,
actualmente los beneficios de alojar datos
y sistemas en la nube son muchos, ya que
reducen gastos en hardware, energía y
recurso humano. Aunado a esto nos
garantizan la protección
información

mediante

de nuestra
software

y

hardware dedicado a este fin y planes de
respaldo. Aunado a esto resulta en muchas
ocasiones ser una solución bastante
flexible ya que como en el caso de
Amazon Cloud Services, sólo pagas por el
tiempo en el que este activo el servidor o
le

puedes

decir

al

proveedor

que

“desconecte el servidor el fin de semana”,
por decirlo de alguna manera para reducir
costos, ya que esta plataforma tiene planes
en los que pagas por minuto de servicio
utilizado.
Es importante que las empresas visualicen
a la seguridad como una inversión, no
como un gasto, ya que esta les permite
generar un ambiente de confiabilidad
financiera y proyecta seguridad para sus
clientes.
«Dale a un hombre un arma y puede robar
un banco. Dale a un hombre un banco y
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Resumen
El comportamiento de las personas en las organizaciones está influenciado por la cultura de su
país o de la sociedad en la que crece. Se entiende por cultura aquellos valores, hábitos
compartidos, y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. El objetivo
de la presente investigación es dar a conocer la dinámica cultural y familiar del restaurante
“Trenzas y Conchas Mexicanas” mediante la aplicación del modelo de los tres círculos,
propuesto por Tagiuri y Davis. Se puede apreciar que su desempeño es de 52 puntos lo cual
indica que está lejos de lograr la profesionalización. Sin embargo, a pesar de tener un año de
antigüedad ha logrado aprovechar las ventajas que las empresas familiares tienen y
desarrollarse en tiempos de crisis. Las redes sociales han sido su mayor fortaleza.
Palabras clave: Cultura organizacional, dinámica familiar, empresa familiar.

Abstract:
The behavior of people in organizations is influenced by the culture of their country or the
society in which they grow up. Culture is understood to be those values, shared habits, and
customs that are transmitted from generation to generation. The objective of this research is to
show the cultural and family dynamics of the restaurant "Trenzas y Conchas Mexicanas"
through the application of the three circles model, proposed by Tagiuri and Davis. It can be
seen that its performance is 52 points, which indicates that it is far from achieving
professionalization. However, despite being one year old, it has managed to take advantage of
the advantages that family businesses have and develop in times of crisis. Social networks have
been his greatest strength.
Keywords: Organizational culture, family dynamics, family business.
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se debe partir del principio de que una

Introducción

sucesión no es un acontecimiento, sino un
Todo emprendimiento en la vida inicia con

proceso.

la motivación al éxito, para iniciar una
empresa hace falta una enorme dosis de

Las

empresas

familiares

energía, talento, visión estratégica, trabajo

antigüedad han sido dirigidas por el

duro y, por supuesto, mucha suerte. Los

fundador

reportes de investigación indican que la

personalistas. Aún en aquellos casos en los

mayoría de los emprendedores fracasan en

que una humilde empresa familiar se

el período comprendido en los cinco

convierte en una gran multinacional, es

primeros años.

frecuente que sigan dirigidas con los

aplicando

con

mucha

criterios

muy

mismos criterios, principios y estilos de los
Los fundadores se deben enfrentar a

fundadores.

formidables odiseas por lo que han de
de

El presente estudio describe la dinámica

determinación. No debe sorprender pues,

familiar y cultural del restaurante Trenzas y

que los que triunfan año tras año en su

Conchas Mexicanas bajo la perspectiva de

esfuerzo, sean realmente héroes.

del modelo de los 3 círculos de Tagiuri y

poseer

una

impecable

capacidad

Davis.
Superada esa crítica etapa y consolidada la
empresa,

las

siguientes

generaciones

tomarán los sucesivos relevos lo cual
implica

que

cuestiones

deberán

como

enfrentarse

propiedad

multifamiliares

colectiva,

que

Empresa familiar

a

responsabilidad compartida, liderazgo y
sucesiones

Fundamento Teórico

ellos

recibirán como parte de la herencia,
mientras que sus antecesores tuvieron que

A pesar de que no hay consenso sobre la
definición de empresa familiar, la mayoría
de los expertos la asocian con el control
accionario y la dirección de la organización
en manos de los miembros de una familia.
Unos la definen en función del grado de

crearlas y experimentarlas.

involucramiento de la familia, mientras que
Uno de los errores más habituales que se

otros la ven como una organización

cometen en la sucesión, es que la decisión

destinada a ser transferida a la siguiente

se produce en el momento en que el sucesor

generación

se debe implicar en la misma. Salvo en los

administración.

para

su

control

y

casos de que ese proceso se produzca con
urgencia por razones de salud o accidente,
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Partamos del análisis del concepto de

suelen mostrar patrones particulares en

empresa

función

familiar.

El

informe

sobre

empresas familiares elaborado por el

a)

expertos en Empresas Familiares, concluye

Empresa familiar emergente: en este

ilusión y dedicación, aunque por lo

abanico de definiciones existentes, algunas

general con desorden. No hay reglas

elemento

claras sobre las responsabilidades, la

principal de la definición, el peso de la

interacción entre colaboradores y sobre

familia en la estructura de propiedad pues

las retribuciones. Los miembros de estas

el control de la empresa es un aspecto

empresas suelen hacer sacrificios en sus

importante para la familia. (Dyer & Dyer,

ingresos para apoyar a su organización

2009).

en sus apremiantes necesidades de

A pesar de que no existe un concepto
unificado

desarrollo:

de las nuevas aventuras. Se trabaja con

(Niebler, 2015). Sin embargo, del vasto

como

de

una gran alegría y dinamismo, propios

sencilla y armonizada de empresa familiar”

concentran

nivel

tipo de organizaciones se suele observar

que no existe una “definición concreta,

ellas

su

emergente, en desarrollo y consolidada.

Parlamento Europeo, en el panel de

de

de

de

empresa

familiar,

es

liquidez;
b)

Empresa familiar en desarrollo: se dice

conveniente realizar una sinopsis de los

que, de alguna manera, todas las

aportes más significativos como parte de la

organizaciones están en desarrollo. Sin

reflexión académica que contribuya a una

embargo, hay empresas donde es posible

apropiada interpretación y conocimiento de

observar

este tipo de organizaciones.

transformación mayores que hacen

dinamismo

y

particularmente visible su desarrollo.

Martínez, Martínez y Juárez (2018) la

Han crecido lo suficiente como para que

definen como la unidad económica en la

parte de la familia se interese en trabajar

cual se pueda identificar claramente la

en ellas, por lo que deben ser muy

participación de una o más familias que

cuidadosas al momento de incorporar a

posean el control económico y/o participen

más miembros de la familia propietaria;

en la administración y toma de decisiones
c)

de la organización.

un

Empresa familiar consolidada: estas
organizaciones han logrado ver el largo

Aunque las empresas familiares suelen

plazo. Son estables, tienen su rumbo

enfrentar retos y características comunes

bien definido y la participación de la

independientemente

familia está bien reglamentada. Son

de
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organizaciones

suelen

obstáculo para la óptima gestión financiera

contribuir miembros de la familia

y comercial; los éxitos y fracasos de la

brillantes y comprometidos. Dado que

empresa afectan a la familia. Por su tamaño,

son

de

la mayoría pymes, estas empresas son más

operación, y por ello pueden ser

flexibles para adaptarse a los cambios

accionistas varias ramas de la familia, es

bruscos en su entorno, pero con frecuencia

común que se presenten problemas no

tienen dificultades para anticiparse a ellos,

sólo en la dirección sino también

porque no monitorean sus tendencias y se

referentes a la propiedad.

carece de la información necesaria.

negocios

en

de

las

que

varios

años

Los valores en las empresas familiares son
Características

de

las

Empresas

un factor clave en el desempeño de dichas
organizaciones y logran convertirse en una

Familiares

ventaja competitiva que se puede conservar
En estas empresas, la familia conforma su

a lo largo del tiempo.

principal talento humano, el cual influye de
manera significativa en su desempeño. La
influencia de la familia ya sea a través de la
propiedad, ya sea a través del trabajo en la
entidad,

es

la

que

determina

las

potencialidades y, a su vez, las debilidades

Sus fortalezas son claras; la transmisión de
los valores y la cultura familiar al entorno
laboral, la cercanía con el cliente, la
flexibilidad y la capacidad de planificar a
largo plazo se encuentran entre ellas. La
empresa familiar se concibe como un

en este tipo de organización.

proyecto de vida de varias generaciones. En
La familia aporta a la empresa, no solo sus

cuanto a sus debilidades, la principal radica

valores, sino aquellos comportamientos que

en la dificultad para conseguir financiación,

han tenido utilidad para los distintos

especialmente ahora que el crédito está

miembros que la forman. De igual manera,

restringido por la recesión económica. Las

influye tanto de forma positiva como

familias empresarias

negativa.

aversión al riesgo porque su propio

tienen una alta

tienen

patrimonio está en juego. Por ello, su

características comunes: son normalmente

capacidad de crecimiento puede verse

dirigidas por sus dueños, tienden a sufrir

limitada. También la falta de sucesores o de

concentración y a generar interferencia de

preparación adecuada en los mismos puede

índole familiar en la toma de decisiones;

conducir a la desaparición de la compañía.

este aspecto se constituye en un grave

Superados estos inconvenientes, la empresa

Las

empresas

familiares

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

99

familiar se convierte en una gran opción de

protocolo familiar y en Italia y Bélgica, los

empleo y futuro, donde el clima laboral es

datos muestran también que la disposición

muy bueno.

de

Empresa familiar en el contexto mundial

consejos

de

administración

con

participación de independientes ayuda en
los procesos de transición generacional,

Las empresas familiares constituyen el tipo

mejorando

de compañía dominante en la gran mayoría

rentabilidad a medio y plazo (Cátedra de

de los países del mundo. Su papel en la

empresas familiares, 2020, p.1).

en

casi

tres

puntos

la

economía se refleja en su contribución al
valor añadido bruto, o el empleo, y en todos
los casos, las cifras sitúan a las empresas
familiares como uno de los pilares
fundamentales del desarrollo social y
económico. Sólo un 17% de las empresas
familiares valencianas logran alcanzar los
estadios más altos de competitividad, en

Empresa familiar en México
Según (Ferrón et al, 2016) aunque en
México no existe un censo sobre empresas
familiares, se estima que cerca del 85% de
las MiPyMes son familiares y estas generan
el 67% del empleo del país.

contraposición al 33% de las no familiares,
además de que Sólo 1 de cada 3 dispone de

Con respecto a las generaciones, la mayoría

un consejo de familia, menos del 10%

de

tienen protocolo familiar y solo un 7%

conformadas por la primera generación

logra superar la transición a la tercera

(66%), un porcentaje menor por la segunda

generación

(29%) y sólo 4% por la tercera, lo cual

(Cátedra

de

empresas

las

empresas

familiares

están

muestra una difícil batalla en el crecimiento

familiares, 2020, p.1).

y ello se debe en gran medida a que 67% de
En Bélgica, el porcentaje de empresas que
alcanzan la tercera generación es del 17%
(10 puntos más que en España) y en

las empresas no cuentan con un plan de
formación y sólo 30% si lo hace (San
Martín y Durán, 2017).

Alemania, este porcentaje supera el 29%.
En Alemania y Suecia, prácticamente el

El

órgano

de

90% de las empresas son gobernadas

empresas, el habitual es el directivo con

mediante consejos de administración con

32%,

participación de independientes, y en el

administración 21%, el consejo familiar

caso Alemán, prácticamente una de cada

18%, la junta de accionistas con 15% y de

dos empresas familiares disponen de

último la asamblea familiar con 14% (San

seguido

gobierno

por

el

sobre

consejo

estas

de

Martín y Durán, 2017).
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Con respecto a la planeación estratégica, el

manera correcta y concreta. Para ello, el

71% de las empresas familiares no tienen

liderazgo ha de caer en los hombros de

un plan estratégico, el 75% no cuenta con

aquel que conoce el valor del capital

un protocolo familiar en donde esto es

humano y sabe hacer lucir lo mejor de las

alarmante, con respecto a las ventas

personas, es inteligente y sensible, hace

internacionales solo el 6% lo destinan, el

evidente su fuerza y personalidad por su

69% son ventas regionales (San Martín y

comportamiento íntegro, su carácter firme,

Durán, 2017, p.2).

su inteligencia clara, su visión trascendente
(Cátedra de empresa familiar, 2018, p.2).

Cultura Organizacional en las Empresas

La empresa familiar como empresa es igual
a todas: atiende al mercado, construye

Familiares

estructuras, tiene limitación de recursos,
La cultura en el negocio familiar es uno de

necesita rentabilizar la inversión y asegurar

los elementos fundamentales para que la

sus flujos (Cátedra de empresa familiar,

firma sobreviva luego de la primera

2018, p.3).

generación (Ramadani & Hoy, 2015).
Astrachan (2002) evaluaron tres subescalas
de la relación empresarial familiar -

Toma

experiencia, poder y cultura; y encontraron

familiares

dos elementos claves relacionados con la
última: el primero, que en el negocio
familiar los valores familiares y los valores
del negocio o corporativos se solapan en
una suerte de intercambio constante y
sostenido. El segundo, que la cultura crea
un compromiso en los miembros de la
familia que forman parte del negocio, en
una forma que no necesariamente está
presente en un ambiente empresarial no
familiar. La dirección de la empresa
familiar debe abogar por una cultura
organizacional

sana,

competente

y

confiable, así como por que se viva de
In Memoria junio 2021
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de

decisiones

en

empresas

En el contexto estándar, las empresas
familiares, están bien centralizadas: La
toma de decisiones depende de una sola
persona (que en la generalidad de los casos
es el dueño) y no hay otra persona que sepa
los detalles internos y que domine
adecuadamente el manejo de la empresa.
Hay un control absoluto de las finanzas y
las

operaciones

que

promueven

el

desarrollo hasta un nivel máximo en la
curva de crecimiento; una vez allí, en el
punto donde comenzamos a tener más
clientes de los que podemos servir
adecuadamente, llega el momento de tomar
COLPARMEX
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una decisión para cambiar el futuro del

los problemas son conocidos y la obtención

negocio: Crecer o Desaparecer (Santana,

de información es relativamente fácil para

2020).

tomar una decisión, como el procedimiento

De acuerdo con Robbins y Coulter (2010),
existen tres perspectivas para analizar la
toma

de

decisiones

gerenciales:

racionalidad, racionalidad limitada y la
intuición. En la primera perspectiva se
espera que los gerentes tomen decisiones
lógicas y consistentes al utilizar técnicas y
herramientas que les ayuden a tomar
decisiones racionales; sin embargo, no
siempre los gerentes son racionales. La
segunda

perspectiva

propone

que

la

capacidad de un gerente para procesar
información es limitada debido a que es
muy difícil analizar el universo de
alternativas

posibles,

soluciones

satisfactorias,

maximizar

el

para devolver una compra, atender una
queja por el servicio recibido o la ausencia
de un trabajador, la toma de decisiones es
programada; es decir, a través de un
procedimiento,

política

o

regla,

establecidos formal o informalmente, se
tiene una rutina definida para atender las
dificultades. Cuando los problemas son
nuevos e inusuales y existe información
escasa, ambigua o incompleta, el gerente
toma decisiones no programadas, ya que
necesitan de una solución específica con
base en las características y contexto en el
que se presentan los conflictos.

obteniendo

beneficio.

pero
La

sin

tercera

perspectiva enfatiza el papel de la intuición

Participación

de

la

familia

en

el

financiamiento para el funcionamiento
de la empresa

en la toma de decisiones, especialmente
cuando se tiene experiencia en decidir sobre

Muchas familias han adoptado la figura de

una situación que es similar, pudiendo

Fondos de Emprendimiento para financiar

actuar inmediatamente sin necesidad de un

proyectos de los miembros de la familia al

análisis. Evidentemente, la intuición es una

mismo tiempo en que se benefician de ellos.

perspectiva complementaria a la toma de

Es

decisiones tanto de la racional como de la

oportunidades y los riesgos que representan

limitada.

estos vehículos y seguir mejores prácticas

importante

comprender

las

para aprovecharlos al máximo. En términos
El tipo de decisiones que toman las
empresas pueden ser programadas o no
programadas,

dependiendo

de

la

generales, investigaciones indican que las
empresas familiares son la mayor fuente de
financiamiento para nuevos negocios en el

estructuración de la problemática. Cuando
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mundo (a través de inversiones tanto

a la empresa familiar original, todos se

formales como informales), incluidos las de

benefician.

sus propios miembros. Dependiendo del
tamaño y propósito del fondo, éste puede
ser administrado internamente o puede
tener su propia estructura de gestión y
gobernanza (Jaramillo, 2019).

En general, los Fondos de Emprendimiento
son fondos de inversión enfocados en
financiar empresas pequeñas y medianas en
etapa temprana y que tienen alto potencial
de crecimiento - pero también alto riesgo.

El sueño de muchos fundadores de

Investigaciones indican que las empresas

empresas familiares es mantener a la

familiares

familia unida e involucrada en el negocio

financiamiento para nuevos negocios en el

familiar a través de generaciones. Así, los

mundo (a través de inversiones tanto

hijos y nietos son criados bajo el

formales como informales), incluidos las de

entendimiento de que, una vez formados

sus propios miembros. Dependiendo del

profesionalmente, podrán entrar a trabajar

tamaño y propósito del fondo, éste puede

en la empresa familiar. De hecho, la

ser administrado internamente o puede

mayoría de las familias empresarias se

tener su propia estructura de gestión y

enfocan principalmente en el crecimiento y

gobernanza.

la protección del negocio principal, la "joya
de la corona". Tanto la empresa familiar
como el emprendedor pueden beneficiarse
de este tipo de fondo. A nivel familiar, se
fomenta el espíritu empresarial de los
jóvenes, apoyándoles en el desarrollo de
sus iniciativas. Esto se traduce en mayor
posibilidad de empleo para miembros de la
familia -en número y diversidad- en las
nuevas empresas que vayan surgiendo. Esto
puede ser especialmente importante cuando
hay pocas o ninguna oportunidad para que
los miembros de la siguiente generación se
unan al core business. Además, cuando los
empresarios financiados generan fuentes de
crecimiento y creación de valor adicionales
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Pero

son

a

su

la

vez

mayor

los

fuente

Fondos

de

de

emprendimiento familiar tienen sus riesgos,
tanto a nivel familiar como empresarial. Por
un lado, la familia puede poner en riesgo
recursos

financieros

financiar

proyectos

importantes
que

al

finalmente

fracasen. Por lo tanto, éstas deben evaluar
cuidadosamente

la

viabilidad

de

los

negocios propuestos antes de financiarlos,
así

como

desarrollar

políticas

y

lineamientos para evaluar el éxito de las
iniciativas financiadas- y considerar las
posibles consecuencias ante resultados
negativos. Desde el punto de vista del
negocio, estos fondos pueden generar
conflictos

de
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emprendimiento exitoso de un miembro de

La influencia de la filosofía de la familia,

la familia se vuelve proveedor de la

dueña del negocio, en su funcionamiento

empresa

familiar

y

desarrolla

una

dependencia económica de ésta para su
supervivencia.

Es común que en las empresas familiares se
den ingresos y salidas de miembros de la
Familia. De hecho, gran parte de estos
negocios es su naturaleza, dar trabajo a los

La influencia de los valores de la familia,
dueña del negocio, en su funcionamiento

vástagos o amigos, pareja o desafortunados
parientes sin empleo. Esto en una empresa
que aún está en vías de desarrollo o apenas

Aislando este hecho de otras variables de

tiene reglas mínimas para el proceder de sus

influencia, aquellas familias empresarias

miembros de familia. Sin embargo, muy a

revestidas de valores y principios que

pesar de lo que se piensa en un entorno de

pueden trasladar esas condiciones a una

empresa familiar, lo que debe reinar son los

cultura organizacional, tendrían más éxito

valores que les son comunes como la

que aquellas que no poseen tales virtudes,

honestidad,

de tal forma que logran perpetuarse a través

profesional y sobre todo el sentido común.

honradez,

justicia,

ética

del tiempo y de las generaciones venideras
(Fernández, 2015). Coincidiendo con lo
descrito en líneas anteriores, Abdul,
Abdullah y Atiqah (2015) encontraron una
relación positiva y altamente significativa
entre la visión de la familia y el liderazgo,
con los factores familiares culturales
reflejados en la cohesión cognitiva y la
devoción familiar. Nuevamente, se debe
notar que un sistema de valores de este tipo
podría estar más próximo a lo que se ha
venido

denominando

componente

no

racional y, consecuentemente, estar en
contraposición

con

los

resultados

puramente empresariales, reduciendo el
valor de la empresa (Moreno, 2014).

En muchas ocasiones los negocios se
terminan mezclando con la familia o
viceversa:

puede

ocurrir

que

algún

miembro de la pareja se dedique a un
negocio que le ocupe gran cantidad de
tiempo provocando que pase menos tiempo
con su pareja, que los dos miembros de la
pareja trabajen en un negocio y que pasen
menos tiempo con sus hijos o incluso que el
negocio sea desarrollado por todos los
miembros afectando la convivencia de
todos. El no tener un trabajo ocasiona que
las personas decidan iniciar un negocio
ellas

mismas,

no

siendo

este

el

determinante ya que podría tener un trabajo
incluso muy buen remunerado, pero
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preferiría

tener

mi

propio

negocio

(Psicología, 2017)

desde una perspectiva limitada o amplia,
para asegurar que todas las actividades de

Las ideas que se tienen es que siendo mi
negocio tendré más tiempo para dedicarlo a
mi familia u algún otro proyecto claro está
que no siempre ocurre así, el inicio de un
negocio en muchos casos requiere más

una empresa se realicen de la forma deseada
y contribuyan a la consecución de los
objetivos globales.
Ventajas de un negocio con la familia
a) La confianza es quizás el principal

tiempo en comparación de un empleo para

factor que nos lleva a tomar en cuenta

alguna empresa. Los problemas familiares
comienzan

a

aparecer

en

a la familia para la puesta en marcha de

estas

circunstancias y los problemas económicos

un negocio propio;
b) El compromiso que los miembros de la

los terminan incrementando entonces que

familia asumen cuando son parte de un

hacer, como solucionar esto: en primer
lugar, cuando iniciemos algo debemos

proyecto empresarial;
c) La posibilidad de reducir costos ya que

saber todas las posibles consecuencias que

muchos familiares no esperan sueldos

conlleva, también informar a tu familia y
personas

que

interaccionan

elevados al inicio del proyecto, dado

contigo,

que lo consideran como una inversión

planificar con anticipación todas tus

a mediano y largo plazo.

actividades también ayuda mucho.
Desventajas en la empresa familiar
Es importante también no ocultar nada, es
posible que si tus planes no salen como los

a)

Las empresas familiares tienen un

tenías en mente los termines ocultando para

serio problema de sucesión. Es común

no incomodar a tu familia, pero ocultar lo

que los hijos o nietos de los dueños de la

que te ocurre solo provocara desconfianza

empresa, no estén interesados en tomar

y finalmente problemas.

las riendas del negocio de la familia;
b)

La necesidad de control en las empresas
está ligada a los recursos escasos, la
discrecionalidad en la toma de decisiones,
las diferencias en la definición de los
objetivos y la propia complejidad de las
organizaciones. Es fundamental que exista

La

familia

suele

preferir

la

seguridad y evitan tomar decisiones
arriesgadas. Ese comportamiento puede
impedirles crecer como empresa;
c)

No todos los miembros de la familia

están preparados. Muchas veces se ven
en la obligación de contratar a familiares

el control, ya sea informal o formalizado,
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que no son competentes, solo por el

paso. En segundo lugar, analizar la manera

hecho de llevar el mismo apellido.

de optimizar el gasto, con el fin de abrir

Las familias consideran importante tener
clara la relación entre sus ingresos y gastos,
que les permita cumplir sus metas de
mediano y largo plazo. Controlar el nivel de

espacio y darle la bienvenida al ahorro, se
logra revisando aquellos gastos que no son
tan significativos y de los cuales se puede
prescindir.

gasto es sinónimo de tranquilidad y

Fundamental,

posibilidad de desarrollo y bienestar para la

endeudamiento, el cual según expertos no

familia. Construir un patrimonio cobra gran

debería sobrepasar el 30% de los ingresos.

valor, en la medida que se constituye en el

Minimizar el número de tarjetas de crédito

camino para proteger a los seres queridos

y crear una cultura en casa de comprar de

en eventualidades de la vida. El carácter

contado,

incluyente y cotidiano de la planeación

importantes en el futuro. Una vez hecho el

financiera y el ahorro, ha ido desbancando

diagnóstico personal y familiar y habiendo

las creencias de ser tópicos a los que

tomado medidas en cuanto a los hábitos del

únicamente las personas con grandes

manejo financiero y la práctica del ahorro,

capitales pueden acceder. Se podría pensar

sería hora de establecer las metas que se

que las finanzas son un elemento trasversal

quieren lograr. Para algo se hizo el ejercicio

en la vida de las personas, en tanto que

de organización y se propusieron actitudes

muchas de sus metas, de sus sueños y

y rutinas más sanas frente al manejo del

necesidades

recursos

dinero. El foco de la planeación financiera

económicos. La cuestión no está en cómo

está en lograr metas, en ser capaces de

conseguirlos para saciar una necesidad o

alcanzar aquel sueño dorado y, por

calmar un capricho, el centro del asunto se

supuesto, de llevar una vida tranquila y

encuentra

tener la certeza de un futuro próspero.

requieren

en

desarrollar

un

proceso

trae

revisar

sin

el

dudas

nivel

de

beneficios

deliberado por medio del cual las personas
conozcan a fondo su situación financiera.
El salario de los miembros de la familia
Empezar por un diagnostico puede resultar

en relación al de los trabajadores

un ejercicio muy útil y sencillo. Examinar
de dónde vienen los ingresos, cómo se

La unidad de análisis tradicional en el

invierten y gastan, qué posibilidades de

estudio del mercado de trabajo ha sido

aumentar las entradas hay en el corto,

históricamente el individuo. Sin embargo,

mediano y largo plazo puede ser el primer

en
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transformaciones que la dinámica laboral

diferencia, debiera ser estrictamente por

ha sufrido a lo largo de las últimas tres

cumplimiento de objetivos. El principio de

décadas, se ha insistido en la importancia de

mercado también es de igualdad, pero en el

considerar a las personas en el marco de sus

sentido de que no hay privilegios y cada

relaciones familiares, por lo que la familia

cual tiene que ganarse su retribución según

se convirtió en la unidad de análisis

sus habilidades (Rizo, 2018).

principal en estudios de este tipo. La
importancia de la familia como unidad de
análisis económico se basa en el supuesto
de que es una entidad que toma decisiones
conjuntas en lo relativo a la generación y
asignación del ingreso. Atraer y retener el
talento en la empresa cuesta. El precio a
pagar es el establecimiento de una política
institucional y equitativa de sueldos y
prestaciones, pero ¿cómo equilibrar el
mérito sin generar tensión en la familia?

La mayor parte de las familias no se sienten
cómodas con las discusiones acerca de
dinero o de los niveles salariales, las
mediciones

de

rendimiento,

las

promociones, los bonos y, en general, con
nada que tenga que ver con hacer
diferencias

entre

los

miembros.

Las

remuneraciones asignadas a los familiares
se deciden generalmente sobre una base
ambigua: se provoca una fusión y confusión
entre

los

principios

familiares

y

El principal reto para las remuneraciones en

empresariales, lo que deriva en todo tipo de

una empresa familiar se relaciona con los

tensiones, malestares e ineficiencias.

problemas emocionales generados por la
existencia simultánea de dos sistemas: la
empresa y la familia. Cuando ambos se
interceptan y no existen criterios claros, la
zona se convierte en una de guerra. Las
normas familiares se rigen por el principio
de igualdad. Eso se debe a que, en general,
la función de la familia es ayudar
solidariamente a todos sus miembros y con
mayor atención a los más débiles. En

Si hay algo que deba conocerse antes que
nada en una compañía, es cuánto gana cada
uno. En las empresas institucionalizadas,
que tienen las mejores políticas y métodos
de

comunicación,

además

se

sabe

claramente bajo qué criterios se asigna un
sueldo. En las familiares, los criterios son
más laxos, no obstante, se distinguen cinco
modelos

generales

para

las

remuneraciones:

contraste, las reglas de la empresa
las

Política diferencial para familiares, por

compensaciones deben ser establecidas a

encima de las medias de mercado: Bajo este

valor de mercado y, si se hiciera alguna

esquema, las empresas pagan a los

institucionalizada

dictan
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familiares mucho más de lo que indican los

Políticas de remuneración acorde a valores

tabuladores de mercado. En algunos casos,

de mercado: En este modelo, las empresas

decisiones como ésta tratan de compensar

familiares pagan a todos sus miembros por

las posibilidades vocacionales abandonadas

valores estándar de mercado, sin hacer

para cumplir con el mandato familiar, o se

distinciones entre quienes forman parte de

adecúan las necesidades personales del

la familia y quienes no pertenecen a ella.

familiar que ocupa el puesto.
Política de remuneración diferencial para
familiares, por debajo de la media del

Cultura organizacional en la empresa
familar “Trenzas y conchas mexicanas”

mercado: En este caso, la empresa entrega
una paga inferior porque apela a la

Antecedentes

identidad familiar de los miembros y a un

El

sentido de unidad,

privilegiando los

mexicanas”, fue fundada en septiembre del

beneficios a largo plazo, por encima de la

2019,por iniciativa del dueño y padre de

satisfacción de necesidades inmediatas.

familia el señor Porragas, quien quería

Política de remuneración igual para todos

brindar un nuevo concepto de los platillos

los recursos humanos familiares: Algunas

mexicanas, y surgió la idea de abrir un

empresas remuneran a todos los miembros

local, en donde ofreciera esa variedad de

de la familia de la misma manera, sin

guisos mexicanos pero con un toque de

considerar su aporte de valor a la empresa y

personalización, en donde la loza y el local

por lo tanto al patrimonio de la familia.

es personalizado y ellos ofrecen variedad

restaurante

“Trenzas

y

conchas

de comidas (sopas, cremas, tinga, puchero,
Política de remuneración igual para todos
los familiares, con diferencias en beneficios
según

aportación

de

valor

o

nivel

jerárquico: Existen empresas familiares que
pagan igual en lo salarial, pero establecen
diferencias

a

la

hora

de

aprobar

compensaciones no remunerativas (como

milanesa,

cecina,

ensaladas,

pozole,

ensaladas, chilaquiles, entre otros) distintos
panes (conchas rellenas y variedad de
panes), postres como coctel de frutas y
bebidas como naranja, toronja, betabel o
zanahoria, al igual ofrecen café, té y
chocolate

autos, viajes, beneficios, vacaciones, entre
otras), de acuerdo al aporte de valor a la

La ubicación del negocio es calle 55, núm.

empresa.

251, entre 50ª y 52, caleta c. p. 24120,
cuando inició sus actividades la empresa,
solo tenían cinco personas, éstos eran el
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señor Porragas, su hija Emma Porragas, dos

local, piensan que en cinco o diez años

sobrinos y una persona externa, sin

podrían incursionar en el mercado regional.

embargo, a mediados de enero, necesitaron
contratar a dos personas más, esto debido a
que empezaron a tener mayor demanda de

Toma de decisiones

servicio en la isla, y necesitaban trabajar un

Con respecto a la toma de decisiones en el

poco más en el restaurante, así que uno de

negocio, Santana (2020) afirma que la toma

los nuevos que es el sobrino del dueño, se

de decisiones depende de una sola persona

ofreció a laborar en el negocio por lo que

(dueño) y no hay otra persona que sepa los

ahora son siete personas las que laboran;

detalles internos de esa decisión. Por otro

actualmente el padre de la familia, es el que

lado, Robbins y Coulter (2010) menciona

maneja el negocio, sin embargo, su hija y

que existen tres perspectivas para analizar

una persona externa que es de su confianza

la toma de decisiones, la racionalidad que

lo ayudan para la toma de decisiones.

se espera que el gerente tome decisiones de

A raíz del coronavirus COVID-19, se le

forma lógica, la racionalidad limitada que

preguntó que cómo se encuentra el negocio,

propone la capacidad de un gerente para

si ha tenido que cerrar o despedir, su

procesar información es limitada debido a

respuesta

porque

que es muy difícil analizar el universo de

respondió que el negocio ha mejorado, a

alternativas posibles y la tercera se trata de

raíz de la implementación de nuevas

la intuición.

técnicas como servicio a domicilio y la

Al respecto a la respondió que nunca se

publicidad en sus redes sociales, por lo que

toma en cuenta los intereses de la familia

ha logrado que el negocio se mantenga y

para la toma de decisiones, por lo cual, las

mejore.

decisiones

El gerente que no es miembro de la familia,

considerando los criterios económicos, que

comentó que para el tiempo que tiene el

es lo que menciona los autores de Santana

negocio, ha funcionado muy bien y que a

(2020)

fue

sorprendente,

del

negocio

son

tomadas

pesar de que la primera generación que lo
está manejando el fundador es de mente
abierta y analiza las sugerencias que les
brinda su hija y el gerente, aunque
actualmente solo operan en el mercado
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Financiamiento

familiares

El sueño de los fundadores es que
mantengan a la familia unida e involucrada

con

cierta

participación

accionaria de externos y con una gestión del
negocio delegada a directivos no familiares.

en el negocio familiar a través de

Conforme lo que indicó el gerente, es muy

generaciones, además de que cuando los

baja la participación de la familia en la

empresarios financiados generan fuentes de

administración del negocio, esto se debe

crecimiento y creación de valor adicionales

que no todos los integrantes de la familia

a la empresa familiar original, todos se

están interesados en pertenecer y el dueño

benefician, además de que se fomenta el

tiene la política de que si no quiere

espíritu

jóvenes,

participar en el negocio, está en su derecho

apoyándoles en el desarrollo de sus

de no participar, sin embargo, las personas

iniciativas (Jaramillo, 2019).

involucradas han demostrado tener interés

empresarial

de

los

El grado que la familia dueña del negocio
participa en el financiamiento para el
funcionamiento de la empresa es muy bajo,
porque consideran que solo el área
correspondiente debe de participar, además

en que crezcan la organización, pero con la
integración en la gerencia de una persona
externa a la familia, consideran que ha sido
buena idea para que les aporte ideas en la
administración,

solo las personas que laboran en el negocio
conocen el funcionamiento de esta y que los

Influencia de los valores de la familia

familiares que no se involucran en el
Con respecto a la influencia de los valores

negocio no debería opinar.

en el negocio, el gerente comenta que la
influencia es muy baja, debido que al tener
Administración del negocio
Según

Deloitte

(2011)

las

personas externas a la familia, se crea un
empresas

familiares modifican con el paso del tiempo
la participación de las familias dentro del
proceso de toma de decisiones corporativas,
pasando de ser empresas familiares tanto en
términos de propiedad (en donde las
acciones son propiedad de una o varias
familias) como de gestión (directivos
relevantes familiares) hasta ser empresas
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embargo en la generación actual de no son

El gerente respondió que siempre las

considerados así.

ganancias del negocio la dedican a las

Control de funcionamiento del negocio se

necesidades de la familia, ya que es el
sustento para la familia; sin embargo, a

hace en casa

diferencia de lo que mencionaba Goyzuela
Con respecto al control del funcionamiento

(2013).

del negocio el gerente respondió que
siempre se hace en casa, debido a que el
control solo lo tiene el jefe de la familia

Ganancias del negocio la dedican al

(dueño) y que cada decisión que se tome

desarrollo del negocio

debe ser mandado por él, además de que el
gerente de la organización que no pertenece
a la familia debe de avisarle cómo está
funcionando la organización. Al respecto
de lo que menciona Hollander y Elman
(1988) tiene similitud con lo que menciona
el gerente, ya que como el dueño no maneja
directamente la empresa porque vive en
otro lado, pero usa formas de comunicarse

En muchos casos, la obtención del dinero
en

la

proporción

adecuada

queda

postergada, dado que se hace necesario
invertirlo para seguir creciendo e incluso
existen familias muy prósperas que casi no
disponen de dinero porque su empresa
jamás ha pagado dividendos, todas las
ganancias

se

han

reinvertido

en

la

organización.

y que le diga cómo se encuentra la empresa.
Al respecto el dueño, afirma que de vez en
cuando, las ganancias se dedican al
Ganancias del negocio la dedican a las

desarrollo del negocio, esto se debe que el

necesidades de la familia

negocio es el sustento de su familia y en

Según Goyzuela (2013) afirma que la
primera generación, considera que, en lugar
de repartir dividendos, se debe utilizar para
mejorar el negocio, sin embargo, cuando el

algunas ocasiones que se logra satisfacer las
necesidades básicas, lo restante se usa en la
organización, ya que invierten cuando les
sobra o es necesario.

fundador ya no es fuerza dominante,
empiezan a tener problemas porque algunos
de los involucrados consideran que es
momento de repartir las ganancias.
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Conflicto

la familia, así que conforme con lo que

Según Zahareña (2019) y Müller (2018)
afirman que cualquier tipo de situación en
donde el dueño otorga poder, propiedad o el

menciona el artículo de psicología (2017)
no siempre sucede esta situación, debido
que se logra separar el negocio y la familia.

negocio, se creará un gran conflicto que
podría perder el negocio, sin embargo, a lo
que contesto el gerente, él menciona que

Influencia de las normas de la familia en
su funcionamiento

solo habrá poco problema y que en algunas
situaciones no habrá, esto se debe a que ya

El gerente menciono que es muy baja la

tiene destinado a quien le dejará el negocio

influencia de las normas de la familia en el

y que ya lo dio a conocer.

funcionamiento del negocio, debido que no
todos los miembros están interesados en
pertenecer al negocio, así que no se tiene

Influencia de la filosofía de la familia en

una mayor influencia de la familia con las

su funcionamiento

personas, además hay que recalcar que

En muchas ocasiones los negocios se
terminan mezclando con la familia o
viceversa:

puede

ocurrir

que

algún

como trabajan en el negocio sobrinos y la
hija, ellos ya tienen una propia cultura
proveniente de su familia.

miembro de la pareja se dedique a un

La necesidad de control en las empresas

negocio que le ocupe gran cantidad de

está ligada a los recursos escasos, la

tiempo provocando que pase menos tiempo

discrecionalidad en la toma de decisiones,

con su pareja, que los dos miembros de la

las diferencias en la definición de los

pareja trabajen en un negocio y que pasen

objetivos y la propia complejidad de las

menos tiempo con sus hijos o incluso que el

organizaciones. Es fundamental que exista

negocio sea desarrollado por todos los

el control, ya sea informal o formalizado,

miembros afectando la convivencia de

desde una perspectiva limitada o amplia,

todos. (Psicología, 2017)

para asegurar que todas las actividades de

Al respecto, el gerente nos comentó que es
muy baja la influencia de la filosofía de la
familia en el funcionamiento del negocio, él

una empresa se realicen de la forma deseada
y contribuyan a la consecución de los
objetivos globales.

comenta que se debe separar los problemas
familiares con los problemas del negocio,
de igual forma la filosofía del negocio con
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La influencia del factor familiar en el

Salario de los miembros de la familia en

manejo del negocio es muy bajo, debido

relación a los de los trabajadores

que el jefe de la familia es el que tiene la
última palabra, ni la hija, ni los sobrinos
pueden tomar una decisión sin antes
avisarle al dueño del negocio lo que desean
hacer.

El principio de mercado también es de
igualdad, pero en el sentido de que no hay
privilegios y cada cual tiene que ganarse su
retribución según sus habilidades (Rizo,
2018).
El salario de los miembros de la familia es

Planificación de los gastos familiares en

superior que el de los trabajadores, debido

relación a la condición financiera del

que los miembros de la familia están en

negocio

cargos directivos además de que gozan un

Se podría pensar que las finanzas son un
elemento trasversal en la vida de las
personas, en tanto que muchas de sus
metas, de sus sueños y necesidades
requieren recursos económicos. La cuestión
no está en cómo conseguirlos para saciar

poco de ventaja por ser familias, sin
embargo, es todo lo contrario a lo que
menciona Rizo (2018) ya que se debe tratar
de igualdad a todos los que trabajan por que
tienen un mismo fin, así que no se le debe
dar privilegio a la familia.

una necesidad o calmar un capricho, el

La gestión puede ser motivo recurrente de

centro

en

conflicto en distintas situaciones: cuando

desarrollar un proceso deliberado por

las responsabilidades en el negocio son

medio del cual las personas conozcan a

confusas, la generación superior no sabe

fondo su situación financiera.

delegar, no se informa a los familiares

del

asunto

se

encuentra

Siempre la planificación de los gastos
familiares se toma en cuenta la condición
financiera del negocio, ya que el negocio es
el sustento para la familia y además para el
dueño el negocio es como otro hijo en
donde debe atenderlo y verlo crecer.
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accionistas que no trabajan en el negocio,
los familiares no actúan como accionistas
responsables, no se reparten dividendos o
bien porque no se han puesto en marcha
órganos de gobierno que ayuden a clarificar
roles (Ricard, 2019).
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Para los integrantes del negocio, la

de los expertos, que los mayores problemas

intensidad de emociones en situaciones

no provenían de estos dos sistemas, sino de

conflictivas son emociones de desacuerdo,

la confusión que se creaba entre la

debido que, al momento de comunicar

propiedad y la gestión, fundamentalmente,

alguna decisión, estos manifiestan su

por parte de los miembros de la familia.

inconformidad de forma pacífica para que

Surge entonces el modelo de los tres

sepa su opinión y pueda replantear la

círculos, propuesto por Tagiuri y Davis en

decisión si es posible.

1982.
Este modelo explica la manera en que se

Diagnóstico de la empresa familiar
modelos de los 3 círculos de Davis y

sobreponen los tres pilares que conforman
la empresa de familia: 1. la familia, 2. la
propiedad y 3. la empresa, así como el lugar

Tagiuri.

que ocupa cada uno de los miembros que
Los 3 círculos de Davis y Tagiuri

pertenecen

En la década de 1970, aún se consideraba

subconjuntos que se forman en las áreas de

que la empresa familiar estaba conformada

sus intersecciones y los conflictos que se

por dos grandes sistemas: 1. la empresa y 2.

presentan en este tipo de empresa (Tagiuri

la familia. Después de algunos estudios en

y Davis, 1982, p. 42).

a

alguno

de

los

siete

empresas de este tipo, se observó, por parte
Figura 1
Modelo de los tres círculos

Fuente: Adaptado de “Modelo de negocio de un área de autocaravanas” por Guiomar, 2016.
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10781/GOMEZSOLISGUIOMAR.pdf?sequence=1
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Los subgrupos que se referencian en este

cerradas; este cuestionario tiene la finalidad

modelo son los siguientes: al área 1

de saber cómo se encuentra la empresa

pertenecerá cualquier miembro de la

familiar en cada una de las dimensiones de

familia, que, sin ser propietario, ni estar

forma profesional para al final poder

trabajando en la empresa, pueda influir de

brindarle propuestas de mejora en aquella

forma directa o en un futuro en las

dimensión que saliera débil.

decisiones empresariales. En el área 2,
están representados aquellos propietarios

Cada ítem se evalúa en escala del 1 al 5,
donde

que no son miembros de la familia, ni
trabajan en la empresa. En la 3, están los

1=Totalmente en desacuerdo

individuos que trabajan en la empresa y

2= En desacuerdo

perciben un beneficio económico sin ser
propietarios ni miembros de la familia. Al
área 4 pertenecen los miembros de la
familia que disponen de cierta propiedad en

3= Indeciso
4= de acuerdo
5= Totalmente de Acuerdo

la empresa, pero que no trabajan en ella. En
la 5, están los propietarios que trabajan en
la empresa, pero que no tienen ningún
parentesco con la familia. A la 6 pertenecen
los miembros de la familia que sin ser
propietarios trabajan en la empresa. Y, por

Posteriormente todos ítems con valor 1 se
multiplican por 1
Los ítems con valor 2 se multiplican por 2
Los ítems con valor 3 se multiplican por 3

último, en la 7, estarán los propietarios que,

Los ítems con valor 4 se multiplican por 4

además de pertenecer a la familia, trabajan

Los ítems con valor 5 se multiplican por 5

en la misma empresa.
Seguidamente se suman los puntajes y el
valor máximo debe sumar 150 puntos, y se
identifica en qué grado de desarrollo está la

Procedimiento de Análisis
Con

respecto

a

la

aplicación

del

empresa, bajo las siguientes escalas:

cuestionario modelo de los tres círculos,

Si se obtuvieron más de 120 puntos (el

este consta de 30 preguntas, en donde se

valor máximo es de 150), la empresa

divide en tres dimensiones la familia, la

familiar ha alcanzado un buen desarrollo y

empresa y la propiedad, cada dimensión

ha hecho lo necesario para dar continuidad

cuenta con 10 preguntas y son preguntas

a la organización a través de la siguiente
generación.
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Si el resultado se encuentra entre 90 y 119,

Una calificación menor de 60 puntos ilustra

la

a una empresa en desarrollo que está lejos

empresa

está

profesionalización
implementar

en
y

algunos

vías

es

de

necesario

cambios

de lograr la profesionalización.

para

Resultados

aumentar sus posibilidades de éxito.
A continuación, se procederá a desglosar el
Si se obtuvieron entre 60 y 89 puntos, aún

puntaje que se tuvo en cada dimensión, al

deben realizarse cambios importantes para,

final el puntaje de profesionalización que

por un lado, articular en forma armónica,

posee la empresa Trenzas y conchas

tanto a la empresa como a la familia y, por

mexicanas es de 52 puntos, por lo cual, la

el otro, hacer más competitiva a la empresa.

presente empresa está lejos de lograr la

Hay indicios de que se están realizando

profesionalización.

cambios, que aún no son tan evidentes.
Figura 3
Dimensión empresa

Fuente: Elaborado con base a la aplicación de cuestionarios
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En esta dimensión, la empresa tuvo un

tiempo y forma, y no cuenta con políticas

puntaje de 18 puntos, la empresa salió

claras, esto se debe a que la organización

deficiente en los puntos de que no tienen

tiene un año que está en el mercado,

definido las metas de la organización, no

consideran

cuentan con un plan estratégico, no realizan

implementación de todos los aspectos

evaluación

evaluados.

del

desempeño

de

los

colaboradores, no existe un consejo de

que

no

es

necesario

la

Sin embargo, la empresa posee un

administración, a lo cual no tiene definidos

excelente ambiente empresarial y contratan

las compensaciones de los miembros de la

a personal ajeno de la familia para que

familia de acuerdo a sus habilidades, no

ocupen los altos cargos de la empresa.

tienen definido los puestos de trabajo por lo
cual las decisiones tomadas no son en
Dimensión familia
Figura 4
Dimensión familia

Fuente: Elaborado con base a la aplicación de cuestionarios
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En esta dimensión la empresa tuvo un

fundador no tiene pensado retirarse del

puntaje de 19 puntos, en donde la empresa

negocio.

no cuenta con planes empresariales, la

Sin embargo, el fundador de la empresa no

familia no se reúne para discutir temas de la

obliga a ninguno de los familiares para que

empresa, no existe el compromiso por parte

se involucren, al contrario, que su entrada

de los miembros de la familia, y al ser una

sea de forma voluntaria, además todos los

empresa que está en desarrollo no han

miembros de la familia miran la empresa

pensado en la idea de realizar un plan de

algo más para hacer dinero, ya que es

sucesión, ya que no tienen una visión clara
de

hasta

donde

podrá

llegar

a

patrimonio del esfuerzo y sueño de su

la

padre.

organización, por otro lado, los sucesores
no tienen experiencia en otras empresas y el
Figura 5
Dimensión propiedad

Fuente: Elaborado con base a la aplicación de cuestionarios
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En la dimensión de propiedad, solo obtuvo

piensa en la sucesión del negocio; para él

15 puntos, por lo que se puede apreciar que

apenas el negocio va empezando y necesita

es la dimensión más deficiente de las tres,

prosperar para que piense en un plan de

las áreas de oportunidad son que la empresa

sucesión, de allí radica la idea de que aún

no cuenta con una valuación económica,

no han elaborado el presupuesto de su

por lo cual no han pensado en el futuro de

retiro.

la empresa, además de que el dueño aun no
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Conclusiones

empresa, es que le dan oportunidad a

El resultado del diagnóstico arroja un
resultado bajo, de acuerdo al instrumento
se encuentra lejos de la profesionalización,
pero la empresa está en una etapa inicial y
de acuerdo a la entrevista, la empresa

personas externas de la familia que ocupen
cargos de la empresa, de igual forma,
existe un buen ambiente empresarial en
donde todos se conocen y se tiene
confianza.

familiar está logrando un buen desarrollo.

Los criterios de la dimensión familia en

Es importante considerar la planeación

donde la empresa tiene claro, es que la

estratégica que no han contemplado para

familia mira al negocio algo más como

seguir en el mercado. Y con un poco de

generador de dinero y esto da pauta a que

asesoría

el negocio es otro miembro de la familia, y

al

respecto

pueden

seguir

mejorando

el señor Porragas, no obliga a su familia a

Con respecto a los resultados, se tuvo que
la empresa obtuvo 52 puntos, de 150

que integrarse al negocio, todo es de forma
voluntaria.

disponibles, el desglose de los valores por

Para el caso de la dimensión propiedad,

ámbito quedó, empresa con 18 puntos,

solamente tiene claro un criterio, que el

familia con 19 puntos y propiedad solo con

Señor Porragas, ha realizado el testamento

15 puntos, esto denota que la empresa está

y lo comunico a los miembros de su

lejos de lograr la profesionalización, por lo

familia, todo esto con la finalidad de no

cual, es un camino largo que debe recorrer.

crear problemas o conflictos en el vínculo

Sin embargo, la empresa se encuentra en

familiar y que pueda afectar al negocio.

esta situación, debido que apenas cumplirá

Por otro lado, se observó la cultura

un año laborando en el mercado local, y al

organizacional de la empresa familiar, y en

no tener aún sus bases claras, está

este ámbito es peculiar, ya que, en

generando que aún no realice las acciones

términos

que se comenta en el cuestionario, ya que

considera parte de la familia ya que es el

no cree conveniente llevarlas a cabo, sino

sustento de la familia y después que se

hasta que vea el negocio prosperar.

logre satisfacer las necesidades básicas de

Los criterios en donde la empresa tiene
claro en el caso de la dimensión de
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Al respecto de los valores, el señor

familiar, es muy importante la información

Porragas cree que los valores familiares no

proporcionada, ya que como se puede ver

radican por completo en el negocio, debido

la considera como parte de su vínculo

que en el negocio trabaja personas

familiar

externas de la familia, sin embargo, los

reconfortante para él.

valores que si remarca y viene de la familia
es credibilidad, trabajo duro y respeto.

y

verlo

crecer

es

muy

Además, piensa en seguir trabajando para
que el negocio prosperé y pase de

El tema de conflicto ya se había

generación a generación, ya que tiene

mencionado

el

presente

expectativas buenas del negocio, solo falta

señor

Porragas

dedicación, esfuerzo, y conocimiento para

considera que este factor no afectará en el

que pueda seguir adelante y este negocio

negocio y en el ambiente familiar, debido

no se quede en el camino o tenga que pasar

que ya dio a conocer quién será su sucesor

en manos de terceros.

documento,

antes
que

en
el

y que los miembros que se encuentran
laborando no tienen esa rivalidad o deseo
de quedarse con la propiedad.

A manera de conclusión el restaurante ha
capitalizado las oportunidades en la
pandemia y ha logrado mejorar su

Estos son algunos de los aspectos que se

rentabilidad apoyándose en las redes

abordaron en la entrevista al gerente, sobre

sociales, en las cuales ha estado dando a

la participación de la empresa en el ámbito

conocer sus productos y promociones.

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

121

Referencias
Abdul, M., Abdullah, A., & Atiqah, N. (2015). Capital Structure and Profitability in Family
and Non-Family Firms#: Malaysian evidence. Procedia Economics and Finance
doi.org/10.1016/ S2212-5671(15)01130-2
Astrachan, J. H., Klein, S. B., & Smyrnios, K. X. (2002). F-PEC Scale of Family Influence:
A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem. Family Business
Review, 15(1), 45–58. https://doi.org/10.1111/ j.1741-6248.2002.00045.
Bolt, J. (2010). Toma de decisiones en la organización. Recuperado el 8 de mayo de 2012,
de:
http://miriam.hostoi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&It
emid=56
Cátedra de empresa familiar. (2018). Los valores en la empresa familiar. Obtenido de
Cátedra de empresa familiar: http://institucionales.us.es/empresafamiliar/todas-lascategorias/los-valores-en-la-empresa-familiar/
Deloitte (2011). Gestión de las empresas familiares Cómo lograr la ejecución de la visión
familiar.

Obtenido

de

Deloitte:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/GobiernoCorporativo/gestion-empresas-familiares.pdf
Dyer, W. G., & Dyer, W. J. (2009). Putting the family Into family business research. Family
Business Review, 22(3), 216–219. https://doi.org/10.1177/0894486509333042
Fernández, P., Lluch, A., & Barbero, M. I. (2015). Familias empresarias y grandes
empresas familiares en América Latina y España: una visión de largo plazo. Bilboa:
Fundación

BBVA.

Recuperado

de

https://

books.google.com.ec/books?id=grQzCgAAQBAJ
Ferrón, J.M., Simón, J.C., Durán, J., y San Martín, J.M. (2016). La sucesión e
institucionalización de la empresa familiar en México. México: Editorial IMEF
Goyzuela, S. (2013). Modelo de gestión para las empresas familiares con perspectivas de
crecimiento y sostenibilidad. Perspectiva, 87-132.
In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

122

Hollander, B., y Elman, N. (1988). Empresa familiar: un campo de investigación
emergente. Family Business Review, 145-164.
Jaramillo, F. (2019). Financiación de Emprendimientos Familiares. Obtenido de Lansberg:
https://www.lgassoc.com/articulos/2019/6/20/financiacin-de-emprendimientosfamiliares
Martínez J. Martínez, V. y Juárez C. (2018) Empresas Familiares. Del Abismo a la Clase
Mundial.

http://colparmex.com/wp-content/uploads/2018/12/Empresas-

Familiares-Del-Abismo-a-la-Clase-Mundial.pdf
Moreno, I. (2014). La presencia de la familia en la propiedad y la gestión de la empresa y
su impacto en la rentabilidad: caso Colombia, Tec Empresaria, 8, 33–41.
Müller, E. (29 de junio de 2018). 6 Conflictos más importantes en empresas familiares y
solución.

Obtenido

de

Family

Bussines:

http://www.fba-

mexico.com/articulos/sucesion/67-6-conflictos-mas-importantes-en-empresasfamiliares-y-solucion
Niebler, A. (2015). Informe sobre las empresas familiares en Europa. Documento de
Sesión, 1-29
Psicología (2017). Los negocios y la familia. Obtenido de Psicología y Mente:
https://psicologiayempresa.com/los-negocios-y-la-familia.html
Ramadani, V., & Hoy. (2015). Context and Uniqueness of Family Businesses. Springer
International Publishing Switzerland, 9–37. https://doi.org/10.1007/978-3-31914209-8
Ricard, A. (2019). Empresas familiares: el reto de unir emociones y negocios. Obtenido de
Canales Sectoriales: https://www.interempresas.net/Ferreteria/Articulos/242681Empresas-familiares-el-reto-de-unir-emociones-y-negocios.html
Rizo, M. (2018). Los sueldos en la empresa familiar: lo bueno, lo malo… ¡y lo justo!
Obtenido de Coem.mx: https://coem.mx/sueldos-empresa-familiar/

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

123

Robbins y Coulter (2010). Administración. México: Pearson. Obtenido de Research Gate:
https://www.researchgate.net/publication/236961396_La_toma_de_decisiones_en
_la_empresa_familiar/link/55be243e08ae9289a099cade/download
San Martín, J.M., y Durán, J. (2017). Radiografía de la empresa familiar en México (1.a
ed.). UDLA Puebla.
Santana, F. (2020). La Toma De Decisiones En Las Empresas Familiares. Obtenido de
Grandes

Pymes:

https://www.grandespymes.com.ar/2015/08/29/la-toma-de-

decisiones-en-las-empresasfamiliares5/#:~:text=En%20el%20contexto%20est%C3%A1ndar%2C%20las,el%
20manejo%20de%20la%20empresa.
Tagiuri, R. y Davis, J. (1982). Atributos ambivalentes de la empresa familiar. Family
Business Review. P, 42.
Zahareña, J. (2019). Relevo generacional en empresas familiares desde la gestión del
conocimiento.

Obtenido

de

Zaharena:

https://www.zaharena.com/relevo-

generacional-en-empresas-familiares-desde-la-gestion-del-conocimiento/, 31(15),
44–55. https://

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

124

Propuesta de Estrategia Digital de una Consultora a través de Redes
Sociales

Digital Strategy Proposal of a Consulting Firm through Social Networks

Carlos Herrera Méndez
ORCID: 0000-0003-1716-2244

María Elena Quero Corzo
ORCID: 0000-0002-0720-5354

Instituto Tecnológico de Mérida

Autor de Correspondencia: adcherrera@gmail.com

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

125

Resumen
El presente documento integra el proceso que se desarrolló para incorporar una estrategia de
medios digitales a una empresa de consultoría establecida en la ciudad de Mérida. Durante
los últimos años, los medios digitales han pasado a formar parte de la vida diaria de los
consumidores. Los usuarios de las redes sociales e internet, no solo utilizan estas
herramientas para trabajar o como entretenimiento, sino que además utilizan estos medios
para resolver cualquier tipo de duda relacionada con los negocios; toda la información que
hay detrás de una marca, hará que el usuario esté más o menos dispuesto a convertirse en
consumidor final, por lo que contar con una estrategia de marketing digital resulta
indispensable para mejorar la marca y aumentar su visibilidad.
Palabras clave: Redes sociales, estrategia digital, mercadotecnia, consultoría

Abstract
This document integrates the process that was developed to incorporate a digital media
strategy into a consulting company established in the city of Mérida. Over the last few years,
digital media have become part of consumers' daily lives. Users of social networks and the
Internet, not only use these tools for work or entertainment, but also use those to solve any
kind of question related to business; All the information behind a brand will make the user
more or less willing to become a final consumer, so having a digital marketing strategy is
essential to improve the brand and increase its visibility.
Keywords: Social network, digital strategy, marketing, consulting firm
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Ante la necesidad de desarrollar una

Introducción.

estrategia
En un entorno competitivo cualquier
empresa busca ofertar su estrategia de
servicios y productos de una manera
distinta, diferente o única, que le permita
al mercado seleccionarlo por encima de
otra opción.

digital

que

permita

el

acercamiento con los consultantes o
público que requiera una asesoría en las
dos áreas presentadas anteriormente, el
despacho ha diseñado una estrategia de
interacción en medios digitales a través de
las redes sociales, eligiendo una de ellas

En el ámbito de la consultoría empresarial,

para

y como consecuencia del contexto actual

complementación sobre los servicios que

de muchos profesionales ofertando sus

ofrece. La creación de un canal de

competencias a través de procesos de

YouTube que ofrezca contenido que

asesoría profesional, el contexto de una

respalde la información teórica y técnica

consultora se ha vuelto más exigente y más

que se ofrece es un proceso de consultoría,

demandante en cuanto a los medios

ha sido el canal más adecuado en la

disponibles para ofertar los servicios de

interacción digital para desarrollar el

una asesoría o capacitación empresarial,

objetivo de acercar al consultante, a través

además la presencia en medios digitales se

de estrategias digitales, a los servicios y

ha vuelto una estrategia obligatoria para

respaldos que ofrece el despacho.

cualquier organismo que oferte este tipo de
servicios.

El

desarrollar

presente

su

estrategia

documento

integra

de

la

propuesta de desarrollo de la idea de un

HC Consultores en un despacho de

canal digital de videos a través de una

consultoría

plataforma

empresarial

enfocado

digital,

que

ofrezca

principalmente en dos grandes rubros: la

información respaldada de diversos temas

primera es la mercadotecnia en sus

en el ámbito de la mercadotecnia y la

diferentes áreas, que van desde las ventas

motivación, y sirva de apoyo en la

hasta estrategias de investigación de

estrategia de consultoría, finalidad de la

mercado

empresa HC Consultores.

pasando

por

publicidad

y

asesoría digital; y la segunda, áreas
motivacionales y productivas en las
distintas áreas de las empresas.
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Desarrollo.

concreto uso de una de las redes para la
estrategia elegida.

Comprender el sustento teórico que
confirma que el contexto aplicativo en el

En este marco, autores como Michael

que

de

Porter (2016) mostrando una consolidada

investigación es válido y confiable para

teoría en la ventaja competitiva, será

respaldar los resultados del proyecto, es

fundamento de la estrategia empresarial;

fundamental para cualquiera que proponga

por su parte Jacques Bulchand (2012) y la

una solución a una problemática detectada.

precisión de la estrategia empresarial en la

La interrogante principal que se determinó

virtualidad servirán de argumento para ir

a partir de la búsqueda de respuestas de la

canalizando los pasos a seguir en este

empresa HC Consultores para ingresar a la

contexto.

estrategia

gran

importante, Antonio Postigo (2016) irá

pregunta de investigación: ¿cuál es la

acompañando el proceso de entender la red

estrategia adecuada para el branding e

social elegida; Lo anterior, entre otros

información ofrecida por la consultora?

autores como Kotler (2018) y otras teorías

Para dejar en claro qué respuesta buscaba

como las de comunicación en redes

la empresa, debemos enfocarnos en la

sociales, irán sumando al argumento de

estrategia en redes sociales, y aún más

construcción teórica de esta propuesta.

se

desarrolla

virtual,

un

ofreció

trabajo

una

Por

último

y no

menos

puntual, en la elaboración de vídeos útiles
para el proceso de consultoría y que
además funcionarán como centros de

Ventaja Competitiva.

información para los consultantes.
Toda empresa busca diferenciarse de un
Qué conocimientos, teorías y autores

mercado en donde las necesidades son

servirán de base para esta propuesta, se

cubiertas

puede argumentar que tres grandes ejes

presentan

sostendrán esta investigación: el marco de

satisfacer esos deseos del consumidor, en

una empresa que busca una estrategia

la ventaja competitiva de acuerdo con

digital; el posicionamiento y planeación de

Porter (2016) estos diferenciadores, en las

la incursión en redes sociales como

estrategias genéricas, pueden ir desde

estrategia de marketing digital; y el

liderazgo en costos, diferenciación hasta
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especialización (pp.12-16). Una ventaja

adopción hacia estrategias digitales o

consiste en un valor diferencial que hace

tecnológicas tiene que ir acompañado de la

que una empresa se encuentre en una

rentabilidad, tanto para el usuario como

posición

su

para los inversionistas. La tecnología

competencia. Este concepto fue creado por

impregna la cadena de valor de la

el experto en marketing, Michael Porter,

organización, confina a las tecnologías

para hacer referencia a esa diferenciación

relacionadas de manera directa con el

que se consigue en relación a otras

producto a ser identificadas como nuevas

empresas del sector, y que te permite ser

o al menos confiables. Adoptar en este

mejor que tu competencia. Hay que dejar

sentir la estrategia digital, presenta a la

claro que en la estrategia que uno

empresa

determine de competencia, debe estar

competencia con las mismas de su clase.

fundamentada en dos aspectos centrales, el

Así entonces la relación que se establece

primero es el atractivo de que la propuesta

con estrategias digitales sumadas al

de servicio o producto pueda ser rentable

nombre o alguna característica de la

para quien invierte en ella; y en segundo

organización permite suponer modernidad

lugar, y aún más importante, que sea

en la misma.

superior

respecto

a

como

actualizada

y

en

atractivo y satisfaga la necesidad desde la
perspectiva real del consumidor que la

Aterrizando al uso del internet como la
estrategia competitiva, Chaffey y Ellis-

demanda.

Chadwick (2014, p.94) enfatizan que,
En el mismo contexto Porter (2016, p.165)

desde la perspectiva de competencia y con

afirma que el cambio tecnológico ocupa un

la finalidad de adquirir y retener clientes,

lugar prominente entre los aspectos que

es muy importante considerar todas las

modifican las reglas de la competencia,

estrategias al alcance de la organización a

este tiende a ser considerado valioso por sí

través de medios digitales ya que los

mismo, se piensa qué es buena cualquier

consumidores que se encuentren en ella, la

modificación que pueda introducirse, sin

entienden también como un modelo

embargo, hay que considerar que no todo

dinámico y cambiante, el cual obliga a la

avance en la tecnología puede ser

propia institución a replantearse los

redituable para la idea de negocio, el éxito

medios de comunicación, información y

y la innovación tecnológica o en la

estrategia ecommerce donde se localizan
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los consumidores. En otras palabras, si la

que, aunque creíble y viable, un buen

organización se ha introducido en el

competidor siempre presenta debilidades

ambiente de la internet para captar más

evidentes que se reconocerán frente a otra

consumidores, debe cuestionar en dónde

firma, por lo que debe anticiparse en estos

estos están realizando la interacción con

factores antes de que la competencia. El

los productos o servicios que necesitan, y

tercer punto es conocimiento de las reglas.

qué medios utilizan, llámese plataformas

Un buen competidor conoce las reglas de

de redes sociales, o sitios de ecommerce,

la competencia y observa de manera

para considerarlos y sumarlos a la

meticulosa señales del mercado, es aquí

estrategia que adopte la propia empresa

donde la consultora observó cómo algunas

para manejar sus productos o servicios.

consultorías estaban incursionando en las

Ofreciendo una visión desde adentro de la

redes sociales con estrategias directas en

organización que ofrece un producto o

canales de vídeos. El cuarto de los

servicio, en este caso un servicio como la

elementos qué tiene que atenderse como

consultoría, se necesita entender qué lo

buen competidor son las suposiciones

hace un buen competidor, y en este sentido

realistas. Es decir, no se sobreestima el

Porter (2016) ofrece criterios aplicables a

potencial de crecimiento del sector y en

un buen competidor, para identificarlo se

consecuencia, no crea una capacidad

menciona una serie de factores o variables

excesiva ni invierte poco, dejando así las

qué deberían estar considerados para

puertas abiertas a otras compañías, sino

fijarse en la competencia, el autor lo llama

que trata de abarcar todos las posibles

características.

variables, eso sí con una medición real de
lo que el mercado potencial y real pueden

El primero de esos factores es la
credibilidad

y

viabilidad.

Un

buen

competidor tiene suficientes recursos y
capacidades para motivar a la empresa a
reducir

los

costos

o

mejorar

la

demandar. Un buen competidor maneja los
costos de forma que los conoce y puede
determinar la flexibilidad de los precios,
esa

es

la

quinta

característica,

conocimiento de los costos.

diferenciación, así como a lograr la
credibilidad y la aceptación de sus
clientes. El segundo factor es debilidades
evidentes y autopercibidas. Eso significa
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Entender que toda estrategia hacia la

Sí a la estrategia particular se le adiciona

complacencia de un mercado a través de

un sustantivo como las redes sociales, se

productos de primer nivel debe sugerir de

va comprendiendo lo que Bulchand (2012)

la visualización de todo el entorno, y por

llama “estrategia en redes sociales”. La

ende elegir el más favorable para el

realidad es que, si se buscan en Google

alcance de los productos o servicios de la

estos términos, en español o en inglés,

empresa hacia el consumidor, es tener la

mayormente se encontrará un debate sobre

visión competente como empresa.

si tener o no una página en cualquier red
social, y no propiamente el desarrollarla
como

Estrategia

empresarial

en

la

parte

de

una

estrategia

de

comunicación o venta para los productos o
servicios de una empresa. Aquí el enfoque

virtualidad.

principal es la visión de las redes sociales
Para

Bulchand

(2012)

hay

muchas

como parte de la estrategia del negocio,

definiciones de la palabra estrategia;

entendiéndolo

considera que se han impuesto referencias

escenarios:

desde la Real Academia de la Lengua

comunicación de la información que

Española, que en su tercera acepción, la

genera la empresa; o bien el de la

define como “de importancia decisiva para

estrategia de ventas del producto servicio.

el desarrollo de algo”, hasta un concepto

En cualquiera de las formas que se

más técnico como el de “arte, traza para

considere pensar en la virtualidad por

dirigir un asunto o conjunto de las reglas

medio de las redes sociales implica un

que aseguran una decisión óptima en cada

proceso de planeación estratégica bien

momento”. Pero en la búsqueda de una

fundamental,

definición más aplicativa se encontró en

entendemos que pudiera ser una estrategia

Chiavenato (2016) la definición que se

gratuita, y en este tipo de movimiento

refiere a la manera como una empresa

empresarial, lo gratuito es costoso.

desde
el

de

porque

dos

posibles

publicidad

o

erróneamente

intenta aplicar una determinada estrategia
para alcanzar los objetivos propuestos, y

Por lo tanto, se podría decir, que la

recalca que se trata de una planeación

estrategia en redes sociales es un proceso

global y a largo plazo.

que trata de conocer las necesidades y
deseos actuales de los consumidores, pero
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también los futuros. Identifica diferentes

incrementar y mejorar la imagen de la

grupos de posibles compradores en cuanto

marca; o sí es conseguir que los clientes

a sus gustos y preferencias, segmentando

ayuden en el rediseño del producto o

el mercado inclusive en microsegmentos.

servicio; también buscar como objetivo la

otro elemento que se debe valorar cuando

satisfacción

se incursiona en redes sociales es la

departamento posventa; o saber por qué

orientación

oportunidades

los clientes no están satisfechos con el

existentes teniendo en cuenta las ventajas

servicio o producto. Hay que entender

competitivas de la empresa y el desarrollo

cómo los clientes nos observan, nos ven y

de un plan que lleve objetivos de

qué

posicionamiento

comparándonos con la competencia.

hacia

las

buscados,

lo

que

del

esperan

de

cliente

nosotros,

con

el

inclusive

generalmente se llama Plan de Social
Para cerrar el punto anterior no hay que

Media Marketing.

dejar pasar la monitorización de las redes
Para Kotler, Katajaya y Setianwan (2018)

sociales, el diálogo constante con el cliente

en su propuesta de marketing 4.0, indican

a través de ellas, así como el dinamismo en

que implementar una estrategia en medios

las

sociales involucra al menos 7 pasos:

servicio del producto para hacerlo afín a la

propuestas

de

modificación

del

necesidad cambiante del consumidor.
1. Escuchar e investigar: Se requiere
observar detalladamente al mercado para

3. Fijar un presupuesto: En este apartado

definir qué es lo que está buscando, y

el criterio idóneo es que el presupuesto sea

además obtener del mercado qué se dice de

razonable de forma que permita una

mi empresa, qué hay de mis competidores,

constancia en el tiempo, porque siempre

cuáles son los medios que usan los clientes

hay que considerar que la estrategia en

en las redes sociales, y que se dice de las

redes sociales no es gratuita, porque si algo

empresas que tienen relación conmigo.

se ha aprendido estos años es que éste se
trata de un proceso a largo plazo que

2. Definir la estrategia y los objetivos: Qué
acciones debemos emprender en las redes

requiere constancia en la forma, e
inversión en el tiempo.

que hemos seleccionado y cuál será la
finalidad

esta,

afirmaciones

pudiendo
como
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4. Decidir los recursos humanos y los

permiten

servicios profesionales: La asignación de

retrocedimos.

profesionales no solo en el manejo de las

medición de rendimiento interno; de

redes sociales, sí no capacitados en el

seguimiento

servicio o producto que se ofrece, así como

distribución; de seguimiento activo, es

las variables de atención al cliente, debe

decir

considerar si el personal es adecuado a este

influencia;

perfil, y si no se tiene entonces, sí contratar

estadísticas que propiamente ofrecen las

los servicios profesionales de una agencia

redes en sus propuestas de estadística, son

que cubra ese perfil.

elementos que básicamente se tienen que

de

saber

si

Tener

pasivo,

mejoramos

o

elementos

de

es

interacción;
medidas

de

decir,

de

medidas

de

impacto;

y

considerar siempre que se planee la
5. Seleccionar los mercados y los entornos

estrategia en la red que se haya elegido.

(herramientas): En la actualidad, parece
que la elección de Facebook, como la

En este caso, la red social elegida para el

estrategia inicial en redes sociales, es

presente proyecto es YouTube.

obvia, sin embargo, los modelos de servicio
como la consultoría podrían tener más
impacto en redes sociales como LinkedIn

Al igual que otros medios digitales,
YouTube se presenta como un canal de
video en continua actualización que invita

y YouTube.

a la participación activa en él, ya sea
6. Dinamismo: Tener la estrategia en redes

compartiendo material creado por el

sociales

actualización

propio usuario, puntuando, comentando o

constante de lo que se publica, se transmite

integrando sus contenidos dentro de otras

o se postea de tal manera que la red se

aplicaciones, como blogs o redes sociales.

sienta activa y actualizada, esto último es

Aunque no se trata del único portal de

importante sobre todo si el servicio

video online, sí es aquel que mayor

constantemente se va actualizando, en esa

seguimiento genera en la actualidad; más

medida se debe ofrecer información de

allá de haber sido el primero en aparecer –

manera puntual.

convertido en un referente de la cultura

implica

una

digital de forma inmediata-, su adquisición
7. Medir los resultados: No hay estrategia
que pueda ser mejorada si no hay

por Google incrementó su dimensión
comercial, sus posibilidades tecnológicas

elementos duros, como los datos que
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y, en definitiva, su expansión, llegando a

protagonista del usuario como generador

ser, según apunta el índice Alexa (2020),

de contenidos y vínculos en lo que podría

el tercer sitio web más visitado en todo el

considerarse una “humanización” de la

mundo, detrás del buscador Google y de la

red.

red social Facebook.
Esta nueva generación de portales también
La aparición del portal de video online

es conocida como sitios UGC (User

supuso la entrada de un nuevo e

Generated

importante actor en el ámbito no sólo de la

generados por el usuario. Según Cheng,

distribución (aunque el portal se defina

Dale y Liu (2008:230), los sitios UGC

como mediador de contenidos), sino

fomentan la formación de redes sociales,

también en el consumo de material

ya que los contenidos (o videos en el caso

audiovisual y en la propia producción,

específico

desde el momento en que el usuario se

independientes a sus usuarios y a otros

convierte

de

contenidos y lleva a la creación de grupos.

contenidos. Supone así uno de los portales

Es así como Lange (2007) sostiene que el

integrados en lo que se dio en llamar Web

“video sharing” (compartir video) crea y

2.0, como sitio UGC (User Generated

“negocia” redes sociales, al originar

Content). YouTube representa así los

nuevas conexiones entre usuarios que

paradigmas de la digitalización del

interactúan entre sí, siendo el evento

contenido audiovisual.

mediático el que dio lugar a las

también

en

generador

Content),

de

o

contenidos

YouTube)

no

son

conexiones, antes no existentes.
YouTube se integra como aplicación
tecnológica

dentro

del

conjunto

de

Por su parte Cifuentes (2017), justifica el

servicios permitidos en los últimos años

poder de YouTube, al exponer a esta red

por la evolución de los microprocesadores,

como “el segundo buscador más grande

extensión y capacidad de la transmisión de

del mundo, y el tercer sitio web con mayor

datos digitales, acceso a los medios de

número de visitas después de Google y

producción audiovisual y gestión de la

Facebook” (p.11).

información, genéricamente integrados
dentro de la llamada Web 2.0. En ésta se
establece con contundencia el papel

Por lo anterior se afirma que la estrategia
virtual seleccionada, que parte de la
pregunta de investigación ¿Qué red social
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puede impactar en el negocio de la

posicionar a la persona del consultor como

consultoría? la respuesta directa fue la

un referente en el área.

estrategia concreta, es decir los vídeos, y
la mejor plataforma para implementarlos o
exhibirlos es sin lugar a dudas YouTube.

En conclusión, para la consultoría en
cuestión se necesita de una estrategia
digital que le dé presencia en las redes
sociales y la estrategia resultante es el
canal

Hechos y datos.

de

YouTube,

desarrollando

contenido verídico y útil que refuerce el

Sin duda la estrategia digital de un

quehacer de la consultora a través de

producto o servicio es inherente al

material confiable en la internet.

mercado hoy en día. En el área de
consultoría empresarial, esa es una fuente
de referencia para cualquier consultor, es
decir, estar en la virtualidad como
propuesta de mercado, ya sea a través de
redes sociales o propuestas directas como
la web empresarial de la compañía, y como
lo confirma Bulchand (2012) al escribir
sobre estrategias en redes sociales por
parte de una empresa una acción en el
marco anterior es “asimilar la estrategia
empresarial al proceso de búsqueda de
ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo para lograr una serie de objetivos
duraderos” (p.2). Ante tal escenario era
importante que la marca y el principal
consultor estuvieran involucrados en una

La

consultoría

objeto

del

proyecto

denominada HC Consultores, fue fundada
en 2001 y ha sido para el fundador del
despacho de consultoría, una constante
desde sus prácticas profesionales. Él inicio
en el departamento de capacitación de
Coparmex en el año 1994, fue éste el
primer impulso para encaminarse en esta
área, ya que fue contratado por sus
habilidades de capacitador y consultor. La
línea inicial de HC Consultores fue la
capacitación en el área motivacional y
productiva. Se atendían un promedio de
480 a 700 horas de capacitación al año
incluyendo asesorías especializadas en el
área de desarrollo organizacional y de
mercado.

estrategia digital que como primera
intención tuviera ofrecer contenido sólido

A partir del 2005 la empresa se especializa

en las diversas temáticas utilizadas por la

más en el área de ventas, publicidad y

consultoría,

motivación laboral con un total de entre

y

como
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1700 a 2500 horas anuales, para ese

la contingencia ha reforzado la estrategia

entonces la empresa ya contaba con un

virtual a través de otro medio masivo y sus

total de 4 personas que fungían como

canales digitales. En total laboran 4

consultores y capacitadores en diversas

personas directas en la empresa y un staff

áreas de los negocios. En la crisis del 2008

de

la empresa tuvo una baja de horas anuales

productivos.

contabilidad

en

3

proyectos

de capacitación y se concentró, a partir de
ese año, en una organización en particular
que tiene en su haber 14 unidades de

A

continuación,

se

presenta

el

organigrama de HC Consultores:

negocio, logrando trabajar entre 2009 y
2010

en

exclusividad

con

dicha

organización que cuenta con más de 700
empleados, un promedio de 400 horas al

Imagen 1.
Organigrama

año. Del 2010 al 2016 la empresa siguió
trabajando

en

exclusividad

con

la

organización y tres o cuatro empresas más.
Hasta 2019, se continuó trabajando con
dicha organización, pero ya para ese año,
la HC Consultores tenía solo a 2 personas.
En el 2018 la empresa tuvo la oportunidad
de acercarse a un emprendimiento digital,
en donde encontró la opción de trasladar
algunos de sus cursos y temáticas de
orientación consultora a las plataformas de

Fuente: Elaboración propia.

las redes sociales, de esta manera inició un
proyecto en el canal de YouTube.
Definición del problema o necesidad
En el 2020, la empresa sigue ofreciendo
sus

servicios

de

capacitación

detectada.

y

fortaleciendo la estrategia virtual que

Para la definición del problema se

comenzó como idea en el 2018, pero con

trabajaron dos herramientas principales de
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diagnóstico: la lluvia de ideas y el

se incluyó en este grupo de análisis a

diagrama de Pareto.

En el primer

profesionales del área de marketing

acercamiento a los datos que respaldan la

digital, uno en diseño gráfico y otro en

necesidad detectada, se reunieron de los

mercadotecnia. Con este equipo de 5

directivos de proyectos presenciales y

profesionales se dio inicio a la tarea del

virtuales junto con el director general y de

análisis para la propuesta digital de la

esta forma se dictaron los problemas.

consultora. En otros dos momentos más de
reuniones para aterrizar el proyecto
(siempre bajo el esquema de lluvia de
ideas) se determinó el nombre del proyecto

Análisis de las causas.

y sus características.
Para la lluvia de ideas, en el contexto de la
estrategia digital, el director de esta área

En la segunda parte de la intervención de

analizó el impacto de las redes sociales de

los

la empresa y el flujo de visitantes de las

problema, se asignaron valores para

diferentes opciones virtuales, en un

obtener dos Diagramas de Pareto que

período de 30 días y resultó una estadística

ofrecían la información sobre qué tipo de

de la revisión de fotos, videos y post de las

interacción se da en redes sociales por los

redes sociales que concluyó que había una

vídeos, es decir, me gusta, emotion, views,

mínima interacción o nula en ese medio

comentarios, o compartir, para determinar

(promedio de 2% a 6% por publicación del

cuál de las redes sociales que se

total de interacciones en un mes); por otro

visualizaban como posibles, ofrecían la

lado surgió la idea de un canal que

posibilidad de éxito en la estrategia digital.

compartiera información y orientación

De esta manera se obtuvo en un análisis

académica-empresarial y se determinó que

mensual, qué correspondió al mes de

el medio fuera YouTube.

febrero cómo se visualiza en la siguiente

responsables

para

delimitar

el

tabla a la que la sigue la gráfica del
A continuación, se detalla aún más el

Diagrama de Pareto:

procedimiento de lluvia de ideas que se
hizo para determinar la estrategia que se
necesitaba a nivel digital en redes sociales.
Además de la invitación al director general
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Tabla 1

4,791 interacciones en YouTube, era el

Tipo de interacción que se da en redes
sociales por videos, febrero 2020.

medio

adecuado

para

seguir

proporcionando evidencia tipo vídeo de la
consultora, Mientras que Twitter, con 53
interacciones en total, sería un recurso
poco utilizado.
Otra estadística que se dio con el panel de
expertos y utilizando la estadística del
diagrama de pareto, fue la valoración que

Fuente: Elaboración propia.

los 5 expertos mencionados anteriormente
le dieron a cada una de las redes sociales
Grafica 1.

qué eran de interés para la empresa, estas

Pareto de Interacciones en redes sociales

redes

fueron

Facebook,

YouTube,

Instagram y Twitter; y la valoración Fue
de 3 niveles en dónde en el nivel 1 era la
más baja valoración, el nivel 3 la más alta,
y el nivel 2 era una valoración intermedia.
La suma de estas calificaciones otorgaron
un puntaje a cada red ofreciendo la
siguiente tabla y su respectiva grafica de

Fuente: Elaboración propia.

diagrama de pareto:
Tabla 2
Como se puede ver en la gráfica 1, se
evaluaron las interacciones en las redes

Red que funciona mejor para videos
(Valora en la escala del 1-3).

sociales de Facebook, YouTube Instagram
y Twitter, dicha evaluación consistió en
registrar a lo largo de un mes cuántos like,
emotions, view, comentarios, y compartir,
se dieron en las redes oficiales de la

Fuente: Elaboración propia.

consultora, haciendo evidente, que con las
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Grafica 2.

Propuesta de Mejora.

Pareto de valoración de redes sociales
por expertos.

Puntualizando la estrategia de mejora que
ante el hecho de no tener una acción
concreta digital en redes sociales y en la
web, que la consultora pueda utilizar como
complemento

a

la

consultoría

y

capacitación que brinda a los diferentes
consultantes que demandan su servicio, la
empresa ha decidido atacar este rubro con
Fuente: Elaboración propia.

el desarrollo de un canal de YouTube y un

Como se puede ver, tanto en la tabla como
en el gráfico de pareto, la valoración de los
5 expertos proporcionó una calificación de
14 puntos sobre 15 máximos a la red social
de YouTube; mientras que a Twitter lo

personaje que permita sumar a la dinámica
del proceso de consultoría elementos que
la fortifiquen, desde la teoría, el análisis de
casos, así como información vital de una
empresa.

valoró con 6 puntos, dando como

A continuación, se presenta de manera

interpretación que la red social mejor

ampliada el desarrollo del plan estratégico

valorada para vídeos es, sin lugar a dudas,

sobre la creación del canal de YouTube

un Canal de Youtube.

que funge como estrategia de mejora e

En ambos casos se detectó una nula
participación de la agencia en la estrategia

implementación para incursionar en las
redes sociales.

virtual que posicionara dos cosas: los

Como una de las principales ideas, se creo

servicios e información técnica-teórica

un personaje basado en el director y

que respaldara la actuación de los

consultor la empresa, por la forma en la

consultantes y el branding en redes

que éste ha impartido los cursos y la

sociales de los consultores y la agencia.

consultoría empresarial, es decir, la

Por lo tanto, se realizó la pregunta de

interacción

investigación ¿Cuál es la estrategia

estudiantes y personas afines al área en la

adecuada en Redes Sociales que sirva a la

que se desenvuelve la consultora, siendo

causa del branding e información?

éste una especia de vínculo con la
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comunidad

y quién

desarrollaría

el

contenido a compartir.

Sumando a lo anterior, la misma dinámica
y evolución del Marketing ofrece una
nueva área: El Marketing de Influencia;

El desarrollo del proyecto continúo con un
un formato de 9 pasos, mismos que se
explican a continuación:

por lo que el director de HC Consultores
como especialista en esta rama de la
administración,

no

solo

necesita

1. Idea del proyecto.

estudiarla, practicarla y desenvolverse,

2. Perfil del Vloguero.

sino también vivir la experiencia de las

3. Nombre del proyecto.

redes sociales, lo que dio origen a la

4. Slogan del proyecto.

planeación de esta estrategia en el Social

5. Objetivo del proyecto.

Media.

6. Canales

de

comunicación

del

proyecto.

La idea fue pues, llegar con la misma
información y formación de calidad

7. Perfil de los followers.

técnica y aplicable sobre el marketing, la

8. Secciones de contenido.

administración y la motivación personal,

9. ¿Cómo se trabajará el proyecto?

al salón de slase, a la asesoría empresarial
y a las redes sociales.

1. Idea del Proyecto.
La forma en la que el director general y
principal consultor de HC Consultores,
imparte sus clases y la consultoría
empresarial, es decir, la forma en la que
interactua con profesionistas en formación
y con empresarios al mismo tiempo, le ha
llevado a tener un cúmulo de información
y de formación que él mismo considera
importante

compartir

con

cualquier

persona que lo necesite.

2. Perfil del Vlogger.
Lo primero que se realizó en este apartado
fue identificar la diferencia entre un
Blogger y un Vlogger. Ambos son
creadores de contenido, la diferencia
radica en la forma en la que hacen llegar
dicho contenido. Un Blogger es alguien
que escribe sus opiniones personales sobre
cualquier cantidad de temas, en un espacio
denominado Blog. Por otra parte, con la
llegada de las plataformas de video,
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especialmente YouTube, comenzaron a

En este punto se decidió trabajar el

surgir los vloggers, es decir, personas con

concepto de VLOMARKETERO de áreas

un video blog, que en lugar de escribir

mercadológicas y administrativas.

dicen a las cámaras sus ideas y opiniones

sobre cualquier tema.
Ante el auge del canal de YouTube se optó

3. Nombre del Proyecto.

por la figura de un vlogger; figura que

Con el fin de darle identidad al personaje

recayó en la imagen del director de la

Vlomarketero, grupos de la materia de

consultora, ya que es un experto por su

consultoría en dos grandes universidades

formaciión y preparación, en temas de

de la entidad se unieron para realizar el

mercadotecnia, además de gozar de un

análisis de más de 200 cuartillas de

gran prestigio en el medio.

documentos, obteniendo como resultado el

La opción de jugar con elementos visuales
(colores, imágenes, personas físicas) y
auditivos

(música,

resultados

mucho

contenido)
más

logra

atractivos

y

nombre del proyecto para redes sociales,
quedando como: CHARLYPROFESOR.
Charly, como la forma de referirse al
director

de

HC

Consultores,

y

el

completos que los que se podrían lograr

calificativo: PROFESOR, como la función

mediante el texto.

principal que el vlomarketero espera

El vlogging proporciona una vía más

desempeñar.

personal para llegar al consumidor. El uso

El término profesor está conformado por

de videos permite al usuario poner cara a

las raíces:

la marca, escuchar de las personas que
constituyen la marca, su sentir y pensar,

•

PRO - raíz indoeuropea que significa

así como también les permite analizar el

"hacia adelante, a la vista", palabra

comportamiento y el entorno, con lo que

como "progreso" la usa.

consecuentemente

se

transmite

más

•

FATERI - verbo que se define como
"admitir, confesar, hablar (en público)".

confianza.
•

TOR o SOR - sufijo interpretado como
"agente".
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En pocas palabras un PROFESOR,

pueda servir a una comunidad interesada

etimológicamente

en información valida, confiable y amena

hablando,

significa:

persona que habla en público o admite en

sobre

temas

de

mercadotecnia,

público un saber.

administración y motivación personalprofesional con un toque de localidad.

En este sentido CHARLYPROFESOR es
Carlos, el director de la firma consultora,

El

objetivo

central

del

proyecto

hablando en público sobre sus saberes.

CharlyProfesor es: Ser una referencia de
información, análisis y herramientas que
colaboren a la formación de estudiantes y
a la capacitación de profesionales de la

4. Slogan del Proyecto.

mercadotecnia
El slogan y hashtag para el proyecto de

desarrollar

definió con base en la la filosofía en la que

laborales.

y

mejor

administración
sus

a

competencias

el director de la consultoría ha basado toda
su estrategia de enseñanza: VERDAD,

Detrás de este proyecto hay un equipo de

BUENO, ÚTIL.

profesionales en comunicación, edición y
contenido que trabajan por y para que el

Es el pensamiento socrático, no se necesita

slogan del proyecto sea parte del objetivo:

más para transmitir una idea, promover

que sea verdad, que sea bueno, que sea útil.

una acción o proponer una estrategia
pedagógica o empresarial.
Slogan: Que sea verdad, que sea bueno,

6.

Canales

que sea útil.

Proyecto.

Hashtag:#ÚtilParaTodos

El proyecto CharlyProfesor estará en 4
redes

de

sociales:

comunicación

YouTube,

del

Facebook,

Instagram y Twitter, cada una con
finalidades específicas:

5. Objetivo del Proyecto.
La idea central de una estrategia en la
Social Media es ofrecer contenido que
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Es el canal que será la base de los videos

temáticas

formativos con temas sobre marketing,

profesional.

de

motivación

personal-

administración empresarial y motivación
personal. Estos videos se subirán una vez
por semana.

8. Secciones de contenido.
Para el inicio del proyecto se contemplan
dos secciones: la de temática general de la

7. Perfil de los followers.

mercadotecnia, y la de 3 minutos de
Esta estrategia está dirigida a 3 tipos de

reflexión, qué es un espacio generado para

followers

una temática variada.

interesados

mercadotecnia,

en

temas

administración

de
y

Con una perspectiva de crecimiento a

motivación personal-profesional:

mediano plazo se implementarán otras
Followers Estudiantes - Son aquellos de

secciones con entrevistas, con invitados,

cualquier área y nivel educativo en donde

pero, sobre todo, con temática que fluya en

la temática de la mercadotecnia y

el quehacer del marketing de todos los

administración sea punto de interés, y

días.

necesiten información valida, confiable y
segura.
Followers Empresariales - Responsables

9. ¿Cómo se trabajará el proyecto?

de alguna área empresarial, dueños de

El proyecto de CharlyProfesor está

proyectos empresariales o personas que

integrado por un equipo compuesto de dos

desean una orientación en las áreas de

productores

mercadotecnia y administración para

comunicación y edición de medios, y un

generar

realizador de contenidos.

ideas,

métodos,

entender

con

especialidades

en

herramientas, comprender tendencias o
De esta manera se asegura la calidad del

eficientar su proyecto productivo.

producto, buscando que este sea altamente
Followers en general - interesados en

profesional, ameno y con información

conocer estas áreas de la mercadotecnia y

sólida y confiable.

administración, o también reflexiones en
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Toda la propuesta anterior pretende ser un

Para tener

medio de información confiable a través

implementó la estrategia de elaboración de

de un personaje como CharlyProfesor que

vídeos del canal, se pone como ejemplo la

desarrolla temas de mercadotecnia de

estrategia del primer mes que fue del 27 de

manera amable y que pueda servir de

noviembre de 2018 al 6 de diciembre del

referencia

del

mismo año. Para este primer momento de

contenido del canal. Además de ser un

apertura del canal se consideraron dos

apoyo constante para los procesos de

secciones, una llamada “tema”, y la otra

capacitación y consultoría empresarial que

llamada “3MR” qué hace alusión al

maneja la propia empresa.

concepto de 3 minutos de reflexión; La

por

la

confiabilidad

una idea

de

cómo

se

primera sección abarcaría en promedio
una duración de 8 minutos, iría en un rango
Plan de implementación y mejora

de entre 5 y 12 minutos; la segunda

continua.

sección no sobrepasaría los 3 minutos de
vídeo. en cuanto a los temas seleccionados

El proyecto de CharlieProfesor en el canal

irían desde la definición de mercadotecnia

de YouTube comenzó a implementarse en

hasta la segmentación de mercado como

noviembre de 2018, la idea fue lanzar unos

temas; mientras que se tocarían temas del

primeros vídeos sobre temáticas generales

momento o actuales en el concepto 3MR

de la mercadotecnia y posteriormente

(minutos de reflexión).

agregar otras secciones como reflexiones,
análisis de casos, entrevistas a personas

La idea de los vídeos siempre fue ofrecer

expertas en el área de la mercadotecnia, y

una variedad de información respaldada,

otras

que

variables

que

pudieran

ser

no

solamente

sirviera

nivel

académico, sino que también pudiera ser

trasladadas al formato de vídeo.

utilizado como material de apoyo en los
El plan de trabajo consistía en la filmación

cursos de capacitación, o bien ser un

de 4 o 5 vídeos en una sola sesión los

elemento orientador en las consultorías.

domingos, de manera que a lo largo de un

De esta manera se planearon en secuencia

mes pudiera publicarse cada uno, a razón

de una publicación por semana, todos los

de uno por semana.

vídeos que hoy se encuentran en el canal.
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Las estadísticas del canal.

Figura 2.

Definitivamente la mejora continua es un

Ejemplo de estadística del canal al 16 de

proceso que debe de considerarse en

julio de 2020.

cualquier proyecto estratégico que se
tenga en una empresa; y un proyecto como
un canal de YouTube no es la excepción a
esta metodología, ya que de acuerdo con la
filosofía de la calidad total en su esencia,
todo lo que quiera ser mejorado debe
poderse medir.

Fuente: YouTube (2016)

El proyecto cumplirá dos años en

La estrategia en un canal como YouTube

noviembre de 2020 y hasta el momento ha

es sin duda accesible en su medición ya

impactado en 1,044 suscriptores y más de

que se trata de una red social que permite

2,000 horas de vídeos vistos. El presente

la medición constante de cada una de las

documento

publicaciones.

principales

metodología y la estructura a una

registros y estadísticas se encuentran los

propuesta que inicialmente fue empírica,

minutos que la gente ve los vídeos, en qué

aunque planeada en su intención, hoy

fecha y sobre todo quienes lo ven, estos

permite la visualización de un proyecto

datos son los que hacen posible qué día

real digital.

Entre

sus

permitió

aterrizar

la

con día se cambie o se revierta la estrategia
en los contenidos de los vídeos, lo que
significa un acoplamiento a la demanda y
a la exigencia de los contenidos en el canal
por parte de la audiencia.
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favor, la planeación detallada de cada

Conclusiones.

apartado de la estrategia, así como el
Las estrategias digitales a través de las
redes sociales pueden ser muy efectivas
para cualquier empresa, siempre y cuando
consideren una planeación exhaustiva en
la misma. La gratuidad que ofrece, muchas
veces la percepción de una red social
digital, puede llevar a malinterpretar que
no habrá inversión en una acción con ellas.
Sin embargo, quienes entienden que es en
sentido contrario el contexto de desarrollar
una estrategia en las redes sociales
digitales, saben que no solo se tiene que
considerar

un

presupuesto

para

la

estrategia bien definida, sino también
asignación de recursos materiales y
humanos,

y

sobre

todo,

tiempos

empresariales.

desarrollo metodológico y sistemático de
cada propuesta expuesta en él. Este
documento permitió la oportunidad de
observar las variables y los procesos en el
tiempo de la propuesta, que si bien estaba
planeada, presentaba una dispersión en sus
apartados, y al ofrecerlos en un solo
documento, permite entender de manera
integral el camino recorrido a través de
esta propuesta, y hoy en día se puede
observar el avance, no sólo por las
estadísticas propias ofrecidas por el medio,
sino por cotejar con este documento los
objetivos

alcanzados.

El

canal

de

CharlyProfesor en YouTube es una
propuesta de valor que se suma a la oferta
del servicio que proporciona el despacho

El desarrollo de un canal de YouTube

de consultoría HC Consultores, y que

como propuesta para acercar a los clientes

representa la primera incursión virtual de

con una estrategia paralela al servicio de

la empresa en este medio.

consultoría empresarial, ha ofrecido un
medio

para

que

cualquier

persona

interesada en la temática de mercadotecnia
o motivacional, que independiente de ser
clientes

o

no,

pueda

consultar

la

información de la empresa ofrece desde el
contexto digital. Si bien aún falta camino
por recorrer para consolidar la estrategia a
través del canal de YouTube, sí se tiene a
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Hay tres aportaciones que se dieron a
partir de la conjunción de este documento
y que permite asegurar que una estrategia
en redes sociales no es sencillamente abrir
una cuenta en alguna red. La primera se
refiere al hecho de entender, que, si bien la
red social puede en sus elementos más
simples

ser

gratuita,

implica

una

planeación de asignación de recursos
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desde económicos hasta materiales. La
segunda aportación, es que sin una
estructura en las funciones del personal
que se dedicará a ella, la improvisación
puede ser un factor de fracaso en la
estrategia digital. La tercera aportación, es
sin duda observar que la filosofía y
objetivos de la empresa se trasladen a la
propuesta digital para que de esa manera
quién observe en la virtualidad la
estrategia, sea conquistada por ella, y que,
al llegar a la presencialidad, cotejé como
verídico el contexto virtual.
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Resumen
La presente investigación de mercado tiene como objetivo determinar el perfil del turista que
viaja a Puerto Progreso Yucatán, así como evaluar la percepción del nivel de satisfacción de
los mismos acerca de los servicios que se consumieron en dicho destino. Se trata de una
investigación cuantitativa, descriptiva y transversal en la cual los sujetos de investigación
fueron los turistas que se hospedaron en los hoteles de una a tres estrellas de Puerto Progreso.
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y se aplicaron 67 cuestionarios a
turistas alojados en 13 establecimientos hoteleros de las categorías antes mencionadas. Los
resultados que se obtuvieron revelaron, en general, las características principales del perfil
del turista, el cual es un turista nacional, de clase media que viene por recreación acompañado
de su familia en su propio vehículo, entre otros datos. Como hallazgo relevante se encontró
que el 83.6 % de los turistas encuestados percibieron, como buena la calidad de los servicios
que se ofrecen en el destino turístico en las diferentes variables evaluadas.

Palabras claves: Turismo, satisfacción, percepción, servicios

Abstract
The objective of this market research is to determine the profile of the tourist who travels to
Puerto Progreso Yucatan, as well as to evaluate the perception of their level of satisfaction
about the services that were consumed in said destination. This is a quantitative, descriptive
and cross-sectional investigation in which the research subjects were the tourists who stayed
at the hotels with one to three stars in Puerto Progreso. A non-probabilistic sampling was
carried out for convenience and 67 questionnaires were applied to tourists staying in 13 hotel
establishments of the aforementioned categories. The results that were obtained revealed, in
general, the main characteristics of the tourist profile, which is a national, middle-class tourist
who comes for recreation accompanied by his family in his own vehicle, among other data.
As a relevant finding, it was found that 83.6% of the tourists surveyed perceived, as good,
the quality of the services offered in the tourist destination in the different variables
evaluated.

Key words: Tourism, satisfaction, perception, services.

In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

COLPARMEX

151

Introducción
La relevancia que el turismo ha cobrado en
los últimos años en el ámbito mundial ha
definido tendencias de desarrollo para
países y regiones que lo han concebido
como una alternativa para la generación de
riqueza y bienestar social.
De acuerdo a Acerenza M. (1999), el
turismo es un fenómeno social de carácter
complejo. Desde un punto de vista
conceptual, no es sino un conjunto de
relaciones y fenómenos producidos por el
desplazamiento y permanencia de
personas fuera de su lugar normal de
domicilio, motivadas fundamentalmente
por una actividad no lucrativa. El turismo
es, por consiguiente, una forma particular
del uso del tiempo libre, y una forma
especial de recreación y no incluye, por
tanto, todas las formas de uso que puede
hacer el hombre de su tiempo libre ni todas
las formas posibles de recreación. Es,
esencialmente, una actividad relacionada
con la educación, el placer, el descanso y
la recreación, aunque puede estar
relacionado, también, con algún otro tipo
de actividad.
La actividad turística incide directamente
con beneficios en cascada en otros sectores
como la construcción, el transporte y las
telecomunicaciones, así como en la
cantidad de todo tipo de bienes y servicios
que demanden los turistas durante su viaje.
Por ello, el sector turístico ha cobrado gran
relevancia y trascendencia económica
tanto a nivel global y en México.
Explica De la Madrid (2018) que, para
México, el turismo representa una
alternativa de crecimiento económico y
una oportunidad de evolución social, que
posiciona al país en el mercado turístico
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internacional. La gestión turística
tradicional se desarrolla a través de un
complejo entramado de instituciones
públicas, que de una manera u otra se
encuentran
implicadas
directa
o
indirectamente con la actividad. (Vellas,
2004).
Según la revista Forbes (2017, para. 3) “el
PIB en México en 2016 recibió 166 mil
millones de dólares de parte del turismo,
tanto de placer, como de negocios, que se
refleja en un 16% del PIB del país”.
El sureste de México y en particular, el
estado de Yucatán es una región con alta
vocación turística, gracias a la diversidad
de recursos y atractivos naturales. De ahí
que el turismo se haya convertido en los
últimos 30 años en la actividad con mayor
potencial
económico.
Bajo
esta
perspectiva, el estado de Yucatán tal y
como se reconoce en el Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del
estado de Yucatán, es albergue de
atractivos turísticos conocidos en el
ámbito internacional, que ha generado a
través de sus órganos de gobierno, planes
de desarrollo en los que el turismo se ha
considerado como ingrediente importante
para el crecimiento económico de la
entidad.
Progreso de Castro, (también conocido
como Puerto Progreso) (en lo sucesivo
será llamado Puerto) es un destino de
playa con marcada temporalidad en los
periodos vacacionales de primavera y
verano, turistas que en su mayoría
provienen de la ciudad de Mérida. A lo
largo de su costa predomina el turismo
veraniego local, por lo que la construcción
de casas de veraneo ha implicado un
proceso de urbanización. Los hoteles y
restaurantes, por otra parte, están
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concentrados en determinados lugares y
conforman un turismo más masivo que se
intensifica los fines de semana. (Narváez,
2017).
La presente investigación tiene como
finalidad determinar el perfil del turista
que viaja a Puerto Progreso Yucatán, así
como evaluar la percepción del nivel de
satisfacción de los mismos acerca de los
servicios que se consumieron en dicho
destino. La información generada en esta
investigación puede ser utilizada en el
desarrollo de estrategias de mercado, para
el desarrollo y consolidación de la oferta
turística, así como para promover entre los
empresarios del ramo que se lleven a cabo,
acciones a fin de incrementar el nivel de
competitividad de los destinos turísticos,
teniendo como referencia el grado de
satisfacción que reportan los turistas.
De acuerdo con una investigación para el
desarrollo portuario del Puerto de
Progreso
de
la
Secretaria
de
Comunicaciones y Transporte (2015), se
establece que este sitio tiene vocación
natural de puerto comercial y turístico, de
influencia principalmente regional en la
Península de Yucatán. Se explica que este
destino cuenta con un gran potencial de
crecimiento por el dinamismo del mercado
y su estratégica ubicación geográfica en la
península, región con alta tasa de
crecimiento de la población y elevado
potencial turístico, que se ve favorecida al
contar con una fundamental puerta
marítima para su comercio exterior y los
intercambios comerciales con otras
regiones del país.
Otro grupo significativo para este lugar lo
constituyen los llamados “snow birds” o
pájaros de nieve, cuya especie que vive en
Norteamérica migra hacia el sur con la
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llegada de las primeras nevadas. Porras
(2019) menciona que este término en
ingles comenzó a utilizarse desde los años
70 para denominar a los canadienses
jubilados que parten a zonas más cálidas
para evitar los meses invernales.
De acuerdo a Alcántara (2015) en su
publicación del periódico “El Financiero”
son los turistas adultos mayores que llegan
a México huyendo de las bajas
temperaturas que enfrentan en las ciudades
del norte de Estados Unidos y Canadá.
Actualmente, se establecen en este destino
yucateco principalmente entre los meses
de octubre y mayo. Entre otras razones por
las que eligen este puerto destacan: la
apreciación del dólar frente al peso, el bajo
costo de la vida, que incluye una menor
carga impositiva y reducidos costos de
vivienda, servicios y mercancías; mayores
libertades personales en un clima más
cálido y una mejor calidad de vida con un
ritmo más tranquilo y con altos niveles de
seguridad.
Enfocados a los turistas, la SEFOTUR
(2015) menciona que, aunado a este
complicado ir y venir de vecinos
temporales, los turistas de crucero, que
arriban dos veces por semana, llenan los
espacios públicos durante las pocas horas
que dura su visita, pero dejan de llegar
cinco días de la semana, con lo que los
servicios y productos creados para
atenderlos quedan vacíos.
Los visitantes del Puerto tienen una lógica
muy diferente a la de la mayoría de los
destinos, lo que afecta su estructura social,
operativa, comercial y turística. El sector
hotelero, que en la mayoría de los lugares
turísticos incide de forma importante en
los procesos de convivencia con los
turistas, no se ha desarrollado.
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Esta conformación turística, aunada a la
condición del puerto comercial cuya
dinámica trasciende a las decisiones
locales por ser un territorio estatal, hace
necesario identificar el perfil de quienes
visitan el puerto así como evaluar la
percepción de los mismos sobre los
servicios utilizados para establecer
estrategias diferentes a aquellas que
funcionan en los destinos convencionales
para comprender y recuperar los
elementos que conforman la identidad de
este puerto como destino turístico y como
ciudad.
Dado lo anterior, el objetivo planteado
para esta investigación es la determinación
del perfil del turista, así como evaluar la
percepción del nivel de satisfacción sobre
los servicios que se consumen en Puerto
Progreso Yucatán.
Para entender el contexto de la
investigación, a continuación, se exponen
las definiciones ligadas a la temática del
proyecto. Según Cantú (2011), la calidad
abarca todas las cualidades con que cuenta
un producto o un servicio para ser de
utilidad a quien lo emplea; o sea, un
producto o servicio es de calidad cuando
las características, tangibles e intangibles,
satisfacen las necesidades de los usuarios.
Najul (2011) refiere la calidad en el
servicio
como
aquella
que
las
organizaciones a través de los años han
venido trabajando sobre la marcha para la
obtención de calidad en todos sus
procesos, generando planes y estrategias
para la consecución de sus objetivos. Esto
ha originado que dentro del concepto de
calidad surja la idea concebida como
calidad de servicio, que es parte del
proceso de mejoramiento continuo, pero
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tiene su orientación directa hacia la
satisfacción del cliente.
Según explica Ramírez (2007), se puede
definir el servicio turístico como “el
conjunto de actividades perfectamente
diferenciadas entre sí, pero íntimamente
relacionadas, que funcionan en forma
armónica y coordinada con el objeto de
responder a las exigencias de servicios
planteadas por la composición socioeconómica de una determinada corriente
turística”.
Por otra parte, Benítez (2010, p.26), afirma
que el hotel es “el eje central en el
alojamiento turístico, y se toma como
referencia para describir la planta de
alojamiento de una región o zona. Es un
establecimiento
con
características
específicas que aloja temporalmente a
personas que están fuera de su población
habitual”.
Según la Organización Mundial del
Turismo (2003), la calidad de un destino
turístico es el resultado de un proceso que
implica la satisfacción de todas las
necesidades, exigencias y expectativas
legítimas de los consumidores respecto a
los productos y precios, a un precio
aceptable, de conformidad con las
condiciones contractuales mutuamente
aceptadas y con los factores subyacentes
que determinan la calidad tales como
seguridad, higiene, accesibilidad, la
transparencia, la autenticidad y la armonía
de una actividad turística preocupada por
su entorno humano y natural.
Zeithaml y Bitner (2002) indican que el
conocimiento de las expectativas del
cliente “constituye el primer paso y
probablemente el más importante, para
alcanzar un servicio de calidad.
COLPARMEX

154

Equivocarse en relación con lo que los
consumidores desean puede significar
perder los clientes de un negocio, mientras
que otra empresa da en el blanco exacto”.
Por otra parte, la metodología utilizada en
esta investigación tiene un enfoque
cuantitativo ya que se recolectaron datos
para alcanzar el objetivo planteado con
base al análisis estadístico, (Bernal, 2010).
Además, esta investigación es descriptiva
porque plantea detallar el perfil y grado de
satisfacción del turista de Puerto Progreso
y según Hernández, Zapata y Mendoza, el
alcance descriptivo (2014, p. 92) “busca
especificar
las
propiedades,
las
características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que, se someta a
un análisis”. Se trata de una investigación
no experimental porque no se manipularon
variables, sino que se observó el fenómeno
para analizarlo. Es un estudio transversal
porque se recopilaron datos una sola vez
en el tiempo.
Se efectuó un muestreo no probabilístico
por conveniencia y se aplicaron 67
cuestionarios a turistas alojados en 13
establecimientos
hoteleros
de
las
categorías antes mencionadas.
La
población fue determinada con los datos
consultados del registro estadístico de la
Secretaría de Fomento Turístico Estatal
denominado Inventario de Servicios
Turísticos del Estado de Yucatán
(Inventur, 2017) los cuales, indican que
hay 24 hoteles en Puerto Progreso, aunque
solo fueron encuestados los turistas que se
hospedaron en 13 hoteles con categoría de
1 a 3 estrellas que aceptaron participar en
la investigación.
El instrumento de medición aplicado
consta de 52 items que contiene preguntas
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abiertas, preguntas cerradas de elección
única, que a su vez se subdividen en
preguntas dicotómicas, preguntas mixtas y
por último preguntas en escala de Likert.
Se enfoca a la medición de 5 dimensiones:
tendencias de viaje, consumo de servicios,
atractivos y ofertas turísticas, precio e
imagen; la consistencia interna del mismo
se determinó mediante la aplicación de una
prueba piloto y el registro de los datos en
el programa IBM SPSS versión 20;
obteniéndose un alfa de Cronbach de
0.847.
Resultados y Discusión
El instrumento de medición se aplicó a una
muestra de 67 turistas en el mes de mayo
de 2018 y los hallazgos relevantes sobre el
perfil se presentan a manera de listado sin
que esto signifique nivel de importancia
alguno.
Perfil del Turista
Los datos más relevantes acerca del perfil
del turista que viaja a Puerto Progreso
indican que el 55% de los visitantes son
personas de género masculino y el 45%
restante del femenino y 4l 48% de los
turistas viajaron acompañados de su
familia; el 35% de los turistas tienen una
edad que fluctúa en un rango entre 38 y 47
años; el 98% provienen de diferentes
estados de la República, principalmente la
Península de Yucatán; la ocupación
predominante (47.8%) es la de empleado,
quienes perciben mensualmente entre
$5,000 y $10,000 pesos; el 53.7% de los
turistas viajó por motivos de descanso y
recreación y utilizaron sus vehículos
propios para llegar al destino. La duración
de la estancia del 43% de los visitantes fue
de 2 a 3 noches y el 52% hizo su
reservación directamente con los hoteles.
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El 81% manifestó que ya había visitado el
puerto con anterioridad y el 67 % de los
turistas visitaron otro sitio turístico
durante su estancia, destacando la zona
arqueológica de Xcambó (63%) y la
ciudad de Mérida (45%) como los destinos
opcionales más visitados. Otros datos
relevantes indicaron que el 84% de los
turistas consumieron sus alimentos y
bebidas en restaurantes del Puerto,
mientras que el 31% lo hizo en un bar y el
22 % en puestos ambulantes.
Percepción del servicio
Además del perfil, se evaluó la percepción
del servicio en cuatro dimensiones:
consumo de servicios, atractivos y ofertas
turísticas, precio y la dimensión imagen. A
continuación, se comenta cada una de
ellas.
Dimensión consumo de servicios.
Los resultados obtenidos arrojaron que, de
acuerdo a los encuestados, el 67.2% de los
mismos está totalmente de acuerdo en que
la gente local fue amable.
En referencia a la atención recibida en el
hotel donde se hospedaron, 74.6% de los
encuestados respondieron estar totalmente
de acuerdo sobre la atención recibida por
el personal del establecimiento.
En relación al trato recibido en el
restaurante, 61.2% de ellos está totalmente
de acuerdo con que lo trataron bien.
Conforme a lo manifestado por los sujetos
de estudio participantes, 47.8% considera
estar totalmente de acuerdo en que los
guías que contrataron durante su estancia
en Progreso, fueron amables y
respetuosos.
In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

Los
huéspedes
también
fueron
encuestados sobre si el sitio en el que se
hospedó fue lo que esperaba. A este
respecto, los resultados mostraron que el
59.7% de ellos consideraron estar
totalmente de acuerdo.
En el tema de la relación calidad-precio de
las artesanías disponibles en el Puerto,
35.8% de los huéspedes encuestados
manifestó estar totalmente de acuerdo,
34.3% está de acuerdo.
En lo que concierne a la seguridad, 58.2%
de ellos considera estar totalmente de
acuerdo en sentirse seguro durante su
estancia en Progreso, 32.8% consideró
estar de acuerdo.
La evaluación del estado de conservación
de los sitios visitados reveló que el 29.9%
de ellos está totalmente de acuerdo en que
éste es adecuado, el 37.3% estuvo de
acuerdo, 22.4% no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
De los 67 huéspedes encuestados, 26.9%
de ellos está totalmente de acuerdo en que
los guías turísticos actuaron con
profesionalismo, 26.9% está de acuerdo
con el profesionalismo brindado por los
guías.
De los turistas participantes en este
estudio, el 31.3% respondió que estaban
totalmente de acuerdo en que los lugares
que visitó estaban limpios, 32.8%% está
de acuerdo, 31.3% no está ni de acuerdo ni
en desacuerdo.
Los huéspedes encuestados indicaron que
el 23.9% de ellos está totalmente de
acuerdo en que los módulos de
información turística fueron útiles, el
31.3% estuvo de acuerdo con esta
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afirmación, 25.4% no está ni de acuerdo ni
en desacuerdo,
En relación a si la accesibilidad a los sitios
que visitaron fue buena, el 43.3% de ellos
está totalmente de acuerdo y 43.3% están
de acuerdo.
Dimensión Atractivos y ofertas Turísticas.
De los 67 huéspedes encuestados el 29.9%
de ellos está totalmente de acuerdo en que
en general los atractivos y los servicios
que se ofrecen en Puerto Progreso son de
calidad, 56.7 % están de acuerdo.
En cuanto al estado de conservación de los
atractivos del destino, el 25.4% de los
sujetos de estudió manifestó estar
totalmente de acuerdo en que fue de su
agrado, 61.2% están de acuerdo
De los huéspedes encuestados, 37.3% de
ellos está totalmente de acuerdo en que los
atractivos generales del destino turístico
fueron satisfactorios, 53.7% estuvieron de
acuerdo.
La medición de la percepción del estado de
mantenimiento en general de las playas,
los encuestados indicaron que el 26.9%
está totalmente de acuerdo en que es el
adecuado, 44.8% están de acuerdo en la
misma opinión, 22.4% no están ni de
acuerdo ni en desacuerdo,
La medición de la percepción sobre si la
variedad de los atractivos turísticos en este
destino es suficiente, los resultados
arrojaron que el 32.8% de ellos está
totalmente de acuerdo, 44.8% están de
acuerdo.
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Dimensión Precio.
Al evaluar la relación precio- calidad del
destino, se obtuvo que un 44.8% está de
acuerdo y 34.3% de ellos está totalmente
de acuerdo, por lo que se puede concluir
que la mayoría de los huéspedes están de
acuerdo con la relación calidad-precio en
Progreso como destino turístico.
La medición de la percepción de los
precios de transportación arrojó que el
32.8% están totalmente de acuerdo, 37.3%
están de acuerdo.
Al preguntar sobre el precio del
hospedaje, el 38.8% están de acuerdo, el
44.8% están totalmente de acuerdo.
El estudio también arrojó que el 49.3% de
los turistas están de acuerdo con los
precios pagados por los alimentos y
bebidas que consumieron, el 35.8% estuvo
totalmente de acuerdo.
La investigación arrojó que, en relación a
los precios de los servicios turísticos, el
40.3% están de acuerdo y el 23.9%
totalmente de acuerdo.
Dimensión Imagen.
Al evaluar la imagen de los sitios naturales
y culturales del destino, se pudo observar
de los 67 huéspedes encuestados el 1.5%
de ellos no contestó, otro 1.5% está en
desacuerdo, el 4.5% no están ni de acuerdo
ni en desacuerdo, el 50.7% están de
acuerdo y el 41.8% están totalmente de
acuerdo.
También se realizó una pregunta sobre la
percepción de los turistas acerca de la
organización
de
los
vendedores
ambulantes. A este respecto, se pudo
observar que de los 67 huéspedes
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encuestados el 41.8 están de acuerdo y
finalmente, y el 28.4% están totalmente de
acuerdo.
Otra variable que fue medida en esta
investigación fue la percepción sobre la
calidad del transporte vehicular y
autobuses utilizados por los turistas. En
este ámbito, el estudio arrojó que, de los
67 huéspedes encuestados, el 46.3% están
de acuerdo y el 23.9% están totalmente en
de acuerdo.
La evaluación de la percepción sobre la
seguridad del destino indicó que de los 67
huéspedes encuestados 37.3% están de
acuerdo y 46.3% están totalmente de
acuerdo, por los que se puede concluir que
la mayoría están de acuerdo que el destino
turístico es seguro.
Conclusiones
A continuación, se presentan los hallazgos
significativos
del
proyecto
de
investigación de mercado por dimensiones
en su conjunto: datos sociodemográficos,
y la percepción que el turista que pernoctó
en un establecimiento de hospedaje tiene
sobre el servicio recibido en cuatro
dimensiones: consumo de servicios,
atractivos y ofertas turísticas, precio y la
dimensión imagen; y por último
dimensiones en su conjunto. A
continuación, se comenta cada una de
ellas.

El análisis de los datos sociodemográficos
del estudio destaca que el 28.4% tienen su
lugar de residencia en el estado de
Yucatán, el género predominante de los
turistas es el masculino con 55%, la edad
de mayor frecuencia esta entre 38 a 47
años que representan el 35.8%, en el
In Memoria junio 2021

Año 7

No. 18

estado civil coincide que tanto los solteros
como casados son el 47.8%. Los turistas
son empleados en 47.8%
y los
encuestados manifiestan tener un nivel de
ingresos entre los $5,001 a $10,000 y
representan el 34% de los huéspedes
encuestados (ver anexo A).
Los resultados de la medición del consumo
de servicios permite concluir que el
establecimiento comercial en el que se
consumió alimentos y/o bebidas fue en
restaurantes ya que el 84% de los
encuestados así lo manifestaron , el 85%
mencionaron que no contrataron servicios
de excursiones turísticas, el 67.20% están
totalmente de acuerdo que la gente local
fue amable, el 74.60% están totalmente de
acuerdo que el personal del lugar en donde
se hospedó fue atento, el 61.20% están
totalmente de acuerdo que en el
restaurante lo trataron bien. Además, el
47.80% están totalmente de acuerdo que
los guías fueron amables y respetuosos, el
59.70% están totalmente de acuerdo que
el sitio en el que se hospedó fue lo que
esperaba, el 35.80% están totalmente de
acuerdo que las artesanías locales tuvieron
buena relación calidad-precio, el 58.20%
están totalmente de acuerdo que se
sintieron seguros durante su estancia, el
37.30% están de acuerdo que los sitios
que
visitó
están
conservados
adecuadamente, el 26.90%
están
totalmente de acuerdo que los guías
turísticos actuaron con profesionalismo, el
32.8% están de acuerdo que los lugares
que visitó estaban limpios, el 31.30%
están de acuerdo que los módulos de
información turística le fueron útiles, y el
43.30% están totalmente de acuerdo que
la accesibilidad de los sitios fue buena
(Ver Anexo B).
COLPARMEX

158

De acuerdo a la dimensión de “atractivos y
ofertas turísticas” se puede concluir que de
los 67 turistas el 56.70% están de acuerdo
que en general los atractivos y los
servicios que se ofrecen en Puerto
Progreso son de calidad, el 61.20% están
de acuerdo que el estado de conservación
de los atractivos del destino fue de su
agrado, el 53.70% están de acuerdo que
los atractivos generales del destino
turístico fueron satisfactorios para ellos, el
44.80% están de acuerdo que el estado de
mantenimiento en general de las playas es
el adecuado y el 44.80% están de acuerdo
que la variedad de los atractivos turísticos
en este destino es suficiente (ver Anexo
C).
Se puede concluir en la dimensión de
“precio” que el 44.80% (30) están de
acuerdo que la relación calidad -precio de
este destino turístico es el adecuado, el
37.30% (25) están de acuerdo que los
costos de transportación por el servicio
recibido son adecuados, el 44.80% (30)
están totalmente de acuerdo que el precio
por el servicio del hospedaje recibido fue
justo, el 49.30% (33) están de acuerdo que
el precio que pago por el servicio de
alimentos y bebidas fue el idóneo y el
40.30% (27) están de acuerdo que el
precio que pagó en relación a los servicios
de excursión turísticos cubrió todas sus
expectativas. (Ver Anexo D).
Respecto a la dimensión imagen, se puede
concluir que de los 67 turistas el 50.70%
(34) están de acuerdo que la imagen que se
lleva de los sitios naturales/ culturales es
lo que esperaba, el 41.80% (28) están de
acuerdo que la presencia de los vendedores
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ambulantes le parece organizada, el
46.30% (31) están de acuerdo que la
calidad del transporte vehicular y
autobuses en el lugar fue buena, el 46.30%
(31) están totalmente de acuerdo que el
destino turístico es seguro, el 99% (66)
dicen que si regresarían a Progreso y el
96% (64) indicaron que si recomendarían
Progreso (ver Anexo E).

Considerando la escala de 1 “muy mala”,
2 “mala”, 3 “regular”, 4 “buena” y 5 “muy
buena” se tiene la dimensión de “consumo
de servicios” fue considerada como buena
con una calificación de 4.30 (86.1%),
“atractivos y ofertas turísticas” como
buena con una calificación de 4.15 (83%),
“precio” como buena con una calificación
4.18 (83.6%) e “imagen” como buena con
una calificación de 4.17 (83.5%). La mejor
dimensión mejor evaluada fue la
dimensión “consumo de servicios” y la
dimensión con menor porcentaje en la
evaluación, fue la de “atractivos y ofertas
turísticas”; en general Puerto Progreso
obtuvo una calificación de 4.20 (84 %).
(Ver Anexo F).
Por lo tanto, se puede concluir en lo
general que la experiencia y grado de
satisfacción que el turista se lleva después
de pernoctar, usar los servicios, visitar los
atractivos, estar de acuerdo con la calidadprecio y la imagen de Puerto Progreso es
de buena a muy buena., de manera tal, que
el 99% de los encuestados manifestaron
que regresarían a Progreso y el 96% indicó
que recomendaría el Puerto de Progreso
como destino turístico para visitar en
Yucatán.
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Anexos
Anexo A
Dimensión: Datos sociodemográficos.
Frecuencia Porcentaje
Lugar de residencia:
(Estado)
Género
Edad
Estado Civil
Ocupación
Nivel de ingresos

Yucatán
Masculino
38-47 años
Soltero
Casado
Empleado
De $5,001 a $10,000

19
37
24
32
32
32
23

28.4%
55.0%
35.8%
47.8%
47.8%
47.8%
34.0%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo B
Dimensión: Consumo de servicios

Frecuencia Porcentaje
Establecimiento comercial en el que
consumió alimentos y/o bebidas
Restaurantes
Servicios de excursión turísticos
contratados
Ningún servicio
Transporte utilizado primordialmente en
Progreso
Auto propio

56

84%

57

85%

35

52%

La gente local fue amable
El personal del lugar en donde se
hospedó fue atento.

Totalmente de acuerdo

45

67.20%

Totalmente de acuerdo

50

74.60%

En el restaurante lo trataron bien.

Totalmente de acuerdo

41

61.2 %

Los guías fueron amables y respetuosos. Totalmente de acuerdo
El sitio en el que se hospedó fue lo que
esperaba
Totalmente de acuerdo
Las artesanías locales tuvieron buena
relación calidad-precio
Totalmente de acuerdo

32

47.80%

40

59.70%

24

35.80%

Se sintió seguro(a) durante su estancia
Los sitios que visitó están conservados
adecuadamente
Los guías turísticos actuaron con
profesionalismo

Totalmente de acuerdo

39

58.20%

De acuerdo

25

37.30%

Totalmente de acuerdo

18

26.90%

Los lugares que visitó estaban limpios.
Los módulos de información turística le
fueron útiles.

De acuerdo

22

32.8 %

De acuerdo

21

31.30%

La accesibilidad a los sitios fue buena

Totalmente de acuerdo

43

43.30%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo C
Dimensión de atractivos y ofertas turísticas.

En general los atractivos y los servicios que se
ofrecen en Puerto Progreso son de calidad
El estado de conservación de los atractivos del
destino fue de su agrado.
Los atractivos generales del destino turístico fueron
satisfactorios para usted.
El estado de mantenimiento en general de las playas
es el adecuado.
La variedad de los atractivos turísticos en este
destino es suficiente

Frecuencia

Porcentaje

De acuerdo

38

56.70%

De acuerdo

41

61.20%

De acuerdo

36

53.70%

De acuerdo

30

44.80%

De acuerdo

30

44.80%

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

Anexo D
Dimensión de precio.

La relación calidad -precio de este destino
turístico es el adecuado.

De acuerdo

30

44.80%

Los costos de transportación por el servicio
recibido son adecuados

De acuerdo

25

37.30%

El precio por el servicio del hospedaje recibido Totalmente de
fue justo
acuerdo

30

44.80%

El precio que pago por el servicio de alimentos
y bebidas fue el idóneo

De acuerdo

33

49.30%

El precio que pago en relación a los servicios de
excursión turísticos cubrió todas sus
expectativas

De acuerdo

27

40.30%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo E
Dimensión de imagen
Frecuencia Porcentaje
La imagen que se lleva de los sitios
naturales/ culturales es lo que esperaba
La presencia de los vendedores
ambulantes le parece organizada.
La calidad del transporte vehicular, y
autobuses en el lugar fue buena
El destino turístico es seguro.
¿Regresarías a Progreso?
¿Recomendarías a Progreso?

De acuerdo

34

50.70%

De acuerdo

28

41.80%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Si
Si

31
31
66
64

46.30%
46.30%
99%
96%

Fuente: Elaboración propia.

Anexo F
Dimensiones en su Conjunto
Dimensiones
Consumo de servicios
Atractivos y ofertas turísticas
Precio
Imagen
Calificación final

Promedio Calificación
4.30
86.1%
4.15
83.0%
4.18
83.6%
4.17
83.5%
4.20
84 %

Fuente: Elaboración propia.
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